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ERRAZURIZ 

 Aconcagua Costa - Chile 

 

VARIEDADES 

100% Chardonnay.  

INFORMACIÓN 
Las uvas se cosecharon temprano en la mañana para asegurar que la fruta llegara 

fresca a la bodega y lista para ser prensada en un 100% con racimo completo. El 

jugo fue clarificado antes de ser trasladado mediante fuerza de gravedad a pequeños 

tanques de acero inoxidable y barricas de roble francés para su fermentación, la que 

se llevó a cabo en un 100% con levaduras nativas. Con el fin de mantener el carácter 

fresco de su origen, solo un 35% de la mezcla realizó fermentación maloláctica, la 

que fue progresando lentamente en la bodega hasta lograr un balance ideal de 

acidez.  

El vino se trasegó y luego se mantuvo durante 10 meses en barricas de roble 

francés, de las cuales un 15% eran nuevas. 

NOTAS DE CATA 
 

Las Pizarras Chardonnay es una expresión espléndida del terroir de nuestro campo. 

Intenso y con múltiples capas, en la nariz muestra encantadores y frescos frutos 

cítricos, además de maracuyá, limón, lima y duraznos blancos con toques de vainilla. 

Manteniendo un perfil amplio y audaz, sin embargo, cuando el vino se abre aparece 

un carácter calcáreo y de piedras mojadas que lo transportan a uno al campo de 

Aconcagua Costa. El intenso trasfondo mineral, que es el sello del viñedo de 

Aconcagua Costa, equilibra la untuosidad general y le otorga al vino un enorme 

refinamiento. Su final tiene múltiples capas, gran persistencia y elegancia, y 

envejecerá con mucha gracia. 

MARIDAJE 

Disfrute este vino con ostras, mariscos y ensaladas. 

En su más reciente informe sobre Chile, la publicación estadounidense otorgó inéditos 98 puntos al 

vino Las Pizarras Chardonnay 2017, ubicándolo en solitario en el primer lugar entre todos los vinos 

catados –blancos y tintos- y alzándose como el Mejor Vino de Chile. Es la primera vez en la historia de 

Chile que la prestigiosa publicación Robert Parker otorga 98 puntos a un vino chileno, un logro que 

resulta aún más extraordinario ya que se trata de un vino blanco. 
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