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CABALLO LOCO
- Vino de ensamblaje único en su tipo, que combina las
mejores variedades y añadas que expresan los mejores
terroir de Chile.
- Vino no de añadas sino de ediciones.Cada edición
es única y contiene 50% de la cosecha actual y 50%
de la edición anterior que es especialmente conservada para
el ensamblaje (sistema tipo solera).
- Vino de alta complejidad, elegancia y gran capacidad
de guarda, envejecido por más de 18 meses en barricas
de roble francés (100%).
- Vino único e irrepetible, vino de colección.
- Medalla de Oro en Vinexpo 2013.
- 92 Pts en The Wine Advocate 2014
- 93 Pts Guía Descorchados 2015
Posee un color rojo profundo e intenso, con matices violetas que
aparecen en los bordes de la copa. En nariz presenta alta intensidad
y complejidad aromática, con marcadas notas de frutos negros
como casis y chocolate negro, y suaves perfumes de especias dulces
como canela, vainilla y clavo de olor. En el paladar se muestra untuoso
y redondo, con una agradable estructura y carga tánica. Sabroso
en el centro y con un largo ﬁnal, lleno de frutosidad. Sin duda tiene
un gran potencial de guarda.
Maridaje:
Acompañar con carnes rojas magras, platos especiados
y ligeramente picantes, quesos, también es perfecta compañía para
carnes de caza.

GRAND CRU APALTA
- Vino de alta complejidad, elegancia y gran capacidad de guarda,
envejecido por más de 18 meses en barricas de roble francés (100%).
- Variedades: Cabernet Sauvignon 50%; Carmenere 50%
- Apalta, ubicado en el Valle de Colchagua es conocida como una de las
zonas para la producción de grandes vinos. La cercanía del rio
Tinguiririca permite un clima templado durante la época de madura
ción, perfecto para el Carmenere, Cabernet Sauvignon y Syrah,
permitiendo el pleno desarrollo de aromas, sabores y estructura.
- Intenso color rojo con tonalidades violeta oscuras. De gran intensidad
Frutal, frutas negras maduras, grosellas negras, ciruelas y leves notas
de pimienta, todo perfectamente integrado con dulces aromas
especiados provenientes de la estancia en barricas. Entra a la boca
con personalidad. De suaves taninos y ﬁrme estructura. Elegante,
suaves notas especiadas, larga persistencia y ﬁnal.
Maridaje:
Acompañar idealmente de carnes rojas, cordero, pato y cerdo asados.
Risottos, pastas bien condimentadas y aves de caza. Servir entre 17ºC.

GRAND CRU LIMARÍ
- Vino de alta complejidad, elegancia y gran capacidad de guarda,
envejecido por más de 18 meses en barricas de roble francés
(100%).
- Variedades: 100% Syrah
- Valle de Limarí. Las condiciones de clima y suelo, hacen de este,
un lugar único. Ubicado a cerca de 300 km al norte de Santiago,
Este clima se caracteriza por presentar bajas precipitaciones, una
oscilación térmica moderada y recibir la inﬂuencia constante de
brisas marinas.
- Intenso color granate oscuro con tintes violetas. De nariz intensa y
compleja, con notas clásicas de Syrah, como pimienta negra, olivas
y frutos negros. Buen volumen en boca con una textura que llena
el paladar, de taninos ﬁnos y un largo ﬁnal.
Maridaje:
Caballo Loco Grand Cru Limarí acompaña carnes suculentas,
cordero, aves de caza, pato, conejo, así como también pescados
grasos. Servir a 17°C.

GRAND CRU SAGRADA FAMILIA
- Variedades: Cabernet Sauvignon 60%; Carmenere 35%;
Malbec 5%
- Despliega elegancia, suave estructura y gran evolución de los
Vinos del Valle de Curicó. envejecido por más de 18 meses en
barricas de roble francés (100%)
- Vibrante rojo oscuro. En nariz es complejo, predominan frescas
cerezas negras y frutos rojos, complementadas con suaves notas
de cedro y tabaco. Untuoso, resaltan sabores a frutos negros con
un suave carácter mineral y especias dulces. Acidez fresca con
taninos ﬁnos y sedosos.
Maridaje:
Maridaje perfecto con carnes rojas de gran sabor, jabalí, cordero,
cabrito preparados a las brasas, e incluso cortes más sutiles como
ﬁlete y pato.
Servir a 17ºC.

GRAND CRU MAIPO
- Variedades: Cabernet Sauvignon 80%; Cabernet Franc 20%
- Entrega estructura y elegancia características del Valle del Maipo.
envejecido por más de 18 meses en barricas de roble francés
(100%)
- Intenso color rojo violáceo. Gran Intensidad Aromática. Complejo en
nariz. Ricos aromas a frutas negras maduras, moras, guindas,
fragancias de pimienta y notas de mentol mezcladas con sutiles
especies de canela y café. Elegante entrada en boca, estructurado,
con taninos bien presentes pero a su vez aterciopelados. La fruta
está equilibrada con una rica acidez que asegura longevidad al vino.
Maridaje:
Disfrutar con diversos cortes de res, cordero, cabrito y cerdo preparados al horno o a las brasas. Además acompaña texturas más sutiles
como ﬁletes, pato, conejo e incluso ﬁnos cortes de ternera.
Servir a 17°C.

CABERNET FRANC
- 92 Puntos según Robert Parker.
- Procede de un único viñedo o “terroir”, especialmente escogido para
brindar lo mejor de la cepa.
- Top ten Best Value vinos de Colombia
- Denominación de Origen: Sagrada Familia dentro del Valle de Curicó.
- 18 Meses en contacto con madera de roble Francés
- Procede de vides de más de 20 años de antiguedad.
- Cuidadosa selección a mano de las uvas.
- Alta complejidad, intensidad, persistencia y elegancia.
- Medalla de Plata en Concours Mondial de Bruxelles 2012.
Maridaje:
Servir acompañado de carnes de ternera, cerdo, cordero, cabrito o ciervo
cocinadas a la cacerola o junto a salsas de bayas rojas o negras, pimienta
o pimientos verdes o rojos.

CABERNET SAUVIGNON
- Procede de un único viñedo o “terroir”, especialmente escogido para
brindar lo mejor de la cepa.
- Denominación de Origen: Valle de Maipo.
- 18 Meses en contacto con madera de roble Francés
- Cuidadosa selección a mano de las uvas.
- Alta complejidad, intensidad, persistencia y elegancia.
- Medalla de Oro en Catador Wine Awards.
- 92 Puntos en Descorchados 2015
Maridaje:
Acompañar de diversos cortes de res, cordero y cabrito preparados al
horno o a las brasas. Además acompaña texturas más sutiles como
ﬁletes, pato, conejo e incluso ﬁnos cortes de ternera.

MERLOT
- Procede de un único viñedo o “terroir”, especialmente escogido para
brindar lo mejor de la cepa.
- Denominación de Origen: Sagrada Familia dentro del Valle de Curicó.
- 18 Meses en contacto con madera de roble Francés
- Cuidadosa selección a mano de las uvas.
- Alta complejidad, intensidad, persistencia y elegancia.
- Medalla de Bronce en Decanter.
Maridaje:
Acompañar idealmente de carnes blancas sabrosas y grasas, como las
de cerdo, conejo, congrio, mero y atún, de preferencia preparadas con
salsas en base a bayas negras.

CHARDONNAY
- 12 meses en barricas de roble Francés (50%) y tanques de acero
inoxidable (50%).
- Procede del mejor valle de Chile para la uva Chardonnay: Valle de
Leyda, de fuerte inﬂuencia maritima.
- 12 Meses en barrica Francés (50%) y tanques de acero
inoxidable (50%).
- Vino excepcional, una apuesta segura para paladares exigentes.
- Verdaderas características de la cepa de la que procede.
- Excelente balance.
Maridaje:
Compañía ideal de carnes blancas como pollo, pavo, pescados
semi-grasos y mariscos suaves como jaibas, ostiones y camarones.
Servir a 10°C.

CABERNET SAUVIGNON
- Denominación de Origen: Valle de Rapel.
- Verdaderas características de la cepa de las que procede.
- 12 Meses en contacto con madera de roble Francés
(70% y americano 30%).
- Complejidad e intensidad alta.
- Medalla de Oro en Concours Mondial de Bruxelles.
Maridaje:
Acompaña cortes de res, cordero y cabrito preparados a fuego lento, al
horno o a las brasas. Otros cortes de carnes de caza como jabalí y ciervo
también son una excelente alianza.
Servir a 18 °C.

CHARDONNAY
- Uvas del Valle de Aconcagua.
- Excelente relación calidad/precio
- Verdaderas características de la cepa de la que procede.
- Uva 100% Chardonnay(reglamentación chilena exige únicamente 75%)
- El vino permanece en contacto con sus lías por 9 semanas y un 20% del
volumen tiene contacto con madera de roble Francés.
- Fresco y de excelente balance.
- 87 Puntos en Descorchados 2013.
Maridaje:
Acompaña ceviches, mariscos, carnes blancas, pescados a la plancha
o pastas acompañadas de delicadas salsas.

MERLOT
- Superlativa relación calidad/precio frente a su competencia y dentro del portafolio.
- Uvas provenientes del Valle de Rapel.
- 6 Meses en contacto con madera de roble Francés.
- Verdaderas características de la cepa de las que procede.
- Uva 100% Merlot (reglamentación chilena exige únicamente 75%)
- Fresco y de excelente balance.
Maridaje:
Es ideal acompañado de pastas, estofados, carnes blancas con suaves
especias o pescado a la plancha.

CABERNET SAUVIGNON
- Uvas Provenientes del Valle de Rapel.
- Excelente relación calidad/precio.
- 6 Meses en contacto con madera de roble Francés.
- Verdaderas características de la cepa de las que procede.
- Uva 100% Cabernet Sauvignon (reglamentación chilena exige únicamente75%).
- Fresco y de excelente balance.
Maridaje:
Acompaña muy bien carnes rojas a la parrilla, cordero, aves asadas, paellas
y comidas con salsas condimentadas.

MERLOT
- Uvas provenientes del Valle Central.
- Excelente relación calidad/precio.
- 3 meses de contacto con madera de roble Francés.
- Verdaderas características de la cepa de las que procede.
- Uva 100% Merlot (reglamentación chilena exige únicamente 75%)
- Fácil de beber.
Maridaje:
Cordero y carnes rojas con salsas livianas, pastas o verduras salteadas.

CABERNET SAUVIGNON
- Uvas provenientes del Valle Central.
- Excelente relación calidad/precio.
- 3 meses de contacto con madera de roble Francés.
- Verdaderas características de la cepa de la que procede.
- Uva 100% Cabernet Sauvignon(reglamentación chilena exige únicamente 75%)
- Fácil de beber.
Maridaje:
Carnes rojas a la parrilla, cordero, aves asadas, paellas y comidas
con salsas condimentadas.

SAUVIGNON BLANC
- Guarda de 3 meses en tanques de acero inoxidable sobre sus lías,
que lo hace más fresco y complejo que la competencia.
- Uvas provenientes del Valle Central
- Excelente relación calidad/precio
- Verdaderas características de la cepa de las que procede.
- Uva 100% Sauvignon Blanc (reglamentación chilena exige únicamente 75%)
- Fácil de beber
Maridaje:
Queso de cabra, mariscos frescos, ensaladas, pescados ligeros o ceviche.
Puede ser un excelente aperitivo.

CHARDONNAY
- Uvas provenientes del Valle Central
- Tiene una guarda de 3 meses en tanques de acero inoxidable sobre sus lías.
- Un 20% del volumen tuvo en contacto con madera de roble Francés durante
fermentación, que lo hace más complejo que sus competidores.
- Excelente relación calidad/precio.
- Verdaderas características de la cepa de las que procede.
- Uva 100% Chardonnay (reglamentación chilena exige únicamente 75%)
- Fácil de beber
Maridaje:
Preparaciones livianas, mariscos, estofado de pollo, pescados a la plancha
o pastas acompañadas de salsas livianas.

ROSADO
- Uvas provenientes de Valle Central
- Tiene una guarda 3 meses en estanques de acero inoxidable, para resaltar la fruta.
- Excelente relación calidad/precio
- Verdaderas características de la cepa de las que procede.
- Procede de uva Cabernet Sauvignon lo que le brinda cuerpo y carácter.
- Uva 100% Cabernet Sauvignon (reglamentación chilena exige únicamente 75%)
- Fácil de beber
Maridaje:
Aperitivos, aves, pescados y mariscos, platos orientales y ensaladas.

VALDIVIESO EXTRA BRUT
- Único espumante de método tradicional en su rango de precio.
- 12 meses en reposo con sus lías, y 6 meses más en embotellado
antes de ser liberado.
- Relación calidad/precio superlativa e inigualable.
- Burbuja más pequeña y persistente que las de sus competidores,
indicador de su excelente calidad.
- Más complejo, intenso, persistente y elegante que del método Charmat.
- Mayor volumen y peso en boca que las otras líneas de espumantes.
- Mayor cuerpo, mayor persistencia, complejidad de sabores, y menos
azucar.
- Uvas provenientes de Valle de Leyda, Casa Blanca y Bio Bio.
- Medalla de Plata en Catador Wine Awards.

Maridaje:
Acompaña diferentes pescados blancos preparados con suaves salsas,
ceviches y carnes blancas.
Servir a 8 – 10°.

VALDIVIESO LIMITED BRUT ROSE
- 6 meses de reposo en cuba de acero inoxidable
- Excelente relación calidad/precio
- Burbuja más pequeña y persistente que las de sus competidores,
indicador de su excelente calidad.
- Uvas provenientes de Valle de Casa Blanca y Bio Bio
- Cepas 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir
- Más complejo, intenso, persistente y elegante que la gama Grand
Charmat.
Maridaje:
Disfrutar como aperitivo con diversas entradas, pescados blancos,
mariscos frescos y pastas servidas con salsas suaves. Acompaña
preparaciones orientales y sushi.
Servir a 8°.

VALDIVIESO BRUT
- Es el espumante No. 1 de venta en Chile
- Entre los 10 mejores espumantes del mundo en su rango
de precio
- Excelente relación calidad/precio
- 3 meses de reposo en cuba de acero inoxidable
- Fácil de beber en toda ocasión
- Burbuja más pequeña y persistente que las de sus competidores,
indicador de su excelente calidad.
- Uvas provenientes de Valle de Leyda y Casa Blanca
- Medalla de Oro en Eﬀervescents du Monde
Maridaje:
Disfrutar como aperitivo con diversos canapés, pescados blancos,
mariscos frescos y pastas servidas con salsas suaves.

VALDIVIESO ROSÉ
- Excelente relación calidad/precio
- 3 meses de reposo en cuba de acero inoxidable
- Fácil de beber en toda ocasión
- Burbuja más pequeña y persistente que la de sus competidores,
indicador de su excelente calidad.
- Uvas provenientes de Valle de Leyda y Casa Blanca
- Medalla de Oro en Catador Wine Awards
Maridaje:
Ideal como aperitivo. Acompaña preparaciones frescas
y pastas preparadas con base en salsas suaves.

VALDIVIESO DEMI SEC
- Excelente relación calidad/precio
- 3 meses de reposo en cuba de acero inoxidable
- Fácil de beber en toda ocasión.
- Burbuja más pequeña y persistente, indicador de su excelente de calidad.
- Uvas provenientes de Valle de Leyda y Casa Blanca
- Es el más dulce de nuestros espumantes.
Maridaje:
Disfrutar junto a preparaciones agridulces como carnes blancas con salsa
de berries y postres elaborados en base a frutas cítricas y chocolate.

