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DESCORCHADOS 2019

Los nuevos vinos ALWA y ONA brillan en su debut
“Estos excelentes resultados, y los que hemos obtenidos en las últimas ediciones de Descorchados, prueban la
consistencia de nuestros vinos, y son el fruto de un trabajo de equipo planificado, donde buscamos la excelencia y la
mas alta calidad, en un compromiso constante por ofrecer vinos que nos enorgullecen”.
Cristian Pino, Enólogo Viña Anakena

ALWA LIMITED EDITION
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Este es un vino de color rojo rubí con destellos violetas. En la
nariz se muestra complejo, con exhuberantes aromas de
frutos rojos y notas florales que sugieren violetas y lavandas.
Despliega gran complejidad en el paladar, con toques de
frescos frutos negros y rojos entrelazados con pimienta y
caramelo. Sus taninos finos y aterciopelados,
complementados con una excelente acidez, destacan el
frescor y el equilibrio de este vino sedoso. Ideal para
acompañar estofados, carnes rojas y quesos.

ONA ANDES BLEND

93
2019

De profundo y hermoso color violeta, este vino constituye un
gran ensamblaje de Cabernet Sauvignon, Carmenere y Syrah.
En la nariz presenta notas de ciruelas frescas y chocolate
negro, ambas muy bien integradas con aromas de especias.
En el paladar los taninos son redondos, con un final perfecto
de su guarda en barrica. Termina con un final persistente y
complejo.

ONA COASTAL BLEND
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De color rojo cereza de gran intensidad. En nariz presenta
aromas a fruta roja fresca, cereza y maqui, con matices de
madera y flores. En boca es un vino de gran volumen y
frescor, dado por su acidez natural y suaves taninos.
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La Guia Descorchados de Patricio Tapia
La guía Descorchados ofrece el mas completo panorama de los vinos chilenos, desde los mas
tradicionales hasta los mas vanguardistas, donde se degustan mas de 1.800 vinos de 200
bodegas; desde lo mejor de la producción masiva a una cuidada selección de pequeños
productores, una radiografía de lo que hoy es el vino en Chile.
En la actualidad cubre a vinos de Argentina, Uruguay y Brasil. La guía ya se distribuye en
Latinoamérica, Estados Unidos, China y Canadá.

