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La historia de Montes parece un sueño y, la verdad, fue así como comenzó, haciéndose 
progresivamente realidad. Fue en 1987 cuando sus ilusionados socios, Aurelio Montes y 
Douglas Murray, de amplia experiencia en el mundo del vino, quisieron hacer realidad sus 
sueños de producir vinos de una calidad muy superior a la que se estaba produciendo en 
Chile en aquella época. Sumaron en 1988 a los otros dos socios originales, Alfredo Vidaurre 
y Pedro Grand, cada uno haciendo su aporte especial y complementario, naciendo así Viña 
Montes, llamada en sus inicios Discover Wine Ltda. Un sueño hecho realidad, de cuatro 
grandes visionarios, que han logrado con el tiempo llegar con los vinos Montes y Montes 
Alpha a más de cien países, ser reconocidos por su extraordinaria y permanente calidad 
y, a la vez, atraer las miradas del mundo entero sobre los vinos que Chile puede producir. 

La gran gracia de Montes ha sido lograr todo esto, llegando a ser el 5° exportador de vino 
embotellado chileno en 2005, por sí mismo y sin recurrir a “joint-ventures”, ni consultorías 
con extranjeros, como ha sido la pauta con todas las demás viñas chilenas en la “máxima 
categoría”.

Desde nuestros inicios, nuestra filosofía ha sido la de producir vinos de la máxima calidad, 
preocupándonos siempre del cuidado del medio ambiente y de nuestros colaboradores, 
desarrollando una cultura sustentable en todas las etapas del proceso de elaboración 
de nuestros vinos.

El reconocimiento que hoy tenemos en todo el mundo está basado en un trabajo 
silencioso que es el resultado de una especial forma de hacer las cosas, cuidando cada 
paso que damos para que nuestra huella en la tierra sea un real aporte de conservación 
y cuidado permanente. 

Optimización del uso del agua 

El 100% de nuestros viñedos utilizan riego por goteo, con una alta eficiencia en el uso 
del agua. Tras años de estudios y utilización de tecnología de punta hemos logrado un 
ahorro del 25% y 10% en el consumo de agua para riego, en Marchigüe y Apalta 
respectivamente. Esto equivale al consumo de 3.200 familias en un año.

Sustentabilidad MontesLa Bodega
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Variedad: 100% Sauvignon Blanc.
Reposo: Sin Reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 12 a 13º C

Notas del Sommelier: De cristalino color amarillo pálido, con sutiles bordes verde claro.
En nariz se muestra intenso, muy alegre. Aromas a lima y pomelo amarillo son acompañadas 
de atractivas notas a piñas frescas, maracuyá y flores de azahar. Tenues notas a ají verde 
acomplejan el costero perfil aromático que se manifiesta muy de acorde a su expresión 
en boca. Jugoso, equilibrado, de una acidez natural acentuada que lo vuelve fresco, 

estructurado y de final persistente.

Maridaje: Muy recomendado con sushi, ensalada César, ceviche, camarones al ajo, 
Mahi-Mahi a la parrilla, pasta primavera, sopa de mariscos y pollo al limón.

CLASSIC SERIES - SAUVIGNON BLANC
D.O. ACONCAGUA COSTA, CHILE.

*

MONTES
- CLASSIC SERIES -
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Variedad: 100% Chardonnay.
Reposo: 30% del vino pasa 6 meses por barrica de roble francés de 1er uso.

Temperatura de Servicio: Servir de 11 a 13º C

Notas del Sommelier: Color amarillo claro con tonos dorados, brillante. En nariz se muestra 
muy aromático. En ella destacan notas a frutas como piña, mango y damascos. De fondo 
exhibe dulces aromas que recuerdan a flores blancas, vainilla y avellanas tostadas. Su 
guarda en roble francés, se hace presente con suaves tostados que se acoplan muy bien 
a su perfil frutal. En boca es balanceado, de una rica acidez que lo vuelve jugoso y 
refrescante. De volumen medio y un final frutal que persiste por un placentero momento.

Maridaje: Altamente recomendado con ceviche de salmón, mero con champiñones 
salteados y arroz, fetuccini Alfredo, sopa de congrio, machas a la parmesana.

CLASSIC SERIES - CHARDONNAY
D.O. VALLE CENTRAL, CHILE.

*
Variedades: 85% Merlot, 15% Carménère.

Reposo: 45% pasa por 8 meses en barricas de roble francés de 2do y 3er uso.
Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 18º C

Notas del Sommelier: De un intenso color rojo carmín. En primer momento, impacta su 
pool de aromas derivados de su contacto con roble francés. Notas de dulce de leche, 
contura, vainilla y un leve especiado que se van entrelazando con fruta madura, como 
ciruelas negras, moras y especias tipo pimienta roja. En boca se muestra muy amable, 
con volumen medio, taninos muy bien ensamblados y además con una acidez bien 
balanceada. Las sensaciones frutales y de roble se conjugan muy bien en boca, 

prolongándose por bastante tiempo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pollo con salsa de champiñones y papas 
asadas, Pastel de Choclo, Humitas (Chilean Tamales), Ají de gallina, Lasaña.

CLASSIC SERIES - MERLOT
D.O. VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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Variedad: 100% Malbec.
Reposo: 45% pasa por 10 meses en barricas de roble francés de 2do y 3er uso.

Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Profundo color rojo con tintes violáceos. Presenta una gran potencia 
en nariz, resaltando las frutas maduras de tipo berries negros y rojos, con notas de ciruelas 
secas y licor de cassis. Gracias a sus 10 meses en roble francés, se percibe una buena 
intensidad de tostado, con aromas de chocolate, fruta contada y vainilla, todo muy bien 
acoplado con la fracción frutal. La boca está muy en línea con lo que se percibe en nariz, 
dejando una sensación suave, de volumen medio, con una muy buena persistencia. 

Resaltan las notas a vainilla y además se percibe sabor a manjar de leche de fondo.

Maridaje: Altamente recomendado con spaghetti con salsa boloñesa, quesos, bife de 
chorizo con papas fritas, platos con arroz y salsas fuertes.

CLASSIC SERIES - MALBEC
D.O. VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
Variedades: 85% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot.

Reposo: 45% pasa por 8 meses en barricas de roble francés de 2do y 3er uso.
Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: De color rojo rubí con matices violeta, muy brillante y vivaz. En 
nariz destaca la fruta roja fresca y las especias dulces. Una sutil nota a licor de casis se 
mezcla con aromas a contería y tabaco fresco. Suaves tostados, cedidos por el roble 
francés, son percibidos de fondo los que además aportan en sensaciones dulces hacia 
el paladar medio. En boca es fresco y jugoso, con taninos muy suaves pero bien 
estructurados. De volumen medio y nal de buena persistencia frutal, muy acorde a todo 

lo percibido en nariz.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Paella, carnes magras, aves, pastas y quesos 
semicurados.

CLASSIC SERIES - CABERNET SAUVIGNON
D.O. VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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Variedad: 100% Sauvignon Blanc.
Reposo: Sin Reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 12 a 13º C

Notas del Sommelier: Color amarillo pálido, muy cristalino, con bordes levemente verdes 
En nariz se muestra perfumado pero elegante. Predomina la fruta tropical como maracuyá 
y piña fresca. Notas cítricas a pomelo rosado y algo floral, que recuerda al azahar, aparecen 
de fondo. Notas verdes a ají verde se perciben muy sutilmente al final haciendo evidente 
su carácter costero. En boca es suave, pero con una acidez natural vibrante, muy fresca. 
De volumen medio, en el paladar muestra suaves sensaciones minerales que le confieren 

un final jugoso, que perdura por un prolongado tiempo.

Maridaje: Muy recomendado con machas a la parmesana, ceviche de salmón, róbalo 
chileno y camarones al ajillo.

LIMITED SELECTION - SAUVIGNON BLANC
D.O. VALLE DE LEYDA, CHILE.

*

MONTES
- LIMITED SELECTION -
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Variedad: 100% Pinot Noir.
Reposo: 35% permanece de 6 a 7 meses en barricas de roble francés. 

El resto permanece en cubas de acero inoxidable.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 15º C

Notas del Sommelier: Es un rojo rubí o “sangre de pichón”, muy brillante!. En nariz se 
muestra de potencia media, algo tímido. Posteriormente explotan muy bien la fruta y 
el elegante aporte de su contacto con roble francés. Los aromas pasan de frutos rojos y 
negros frescos, como cerezas, moras, guinda seca, jugo de ciruela, y zarzaparrilla a sutiles 
notas de tabaco, vainilla, humo y caramelo. En boca se muestra muy suave y elegante, 
con una rica acidez y de sensaciones muy ajustadas a lo que ya en nariz se percibe, 

sensaciones que se prolongan largamente en el paladar.

Maridaje: Muy recomendado con fettuccini Alfredo, sopas suaves y cremosas 
(champiñones, pollo), chuletas de ternera, salmón, queso Camembert, risotto de 

champiñones.

LIMITED SELECTION - PINOT NOIR
D.O. ACONCAGUA-COSTA, CHILE.

*
Variedades: 70% Cabernet Sauvignon, 30% Carmenère.

Reposo: El 47% del vino es mantenido por 10 meses en barricas de roble francés de 
primer uso.

Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Rojo rubí con intensos matices violeta, brillante. En nariz es expresivo 
y perfumado. En ella se perciben frescos aromas a frutos rojos y negros. Aromas especiados 
a pimienta roja y nuez moscada dan paso a perfumes a tabaco, chocolate negro y café. 
En boca es muy equilibrado, dueño de una rica acidez que lo vuelve fresco y jugoso. Sus 
taninos están perfectamente redondeados y le coneren estructura y volumen. Sensaciones 
dulces se acentúan hacia el paladar medio, que dan paso a un nal largo y muy acorde a 

lo percibido en nariz.

Maridaje: Muy recomendado con carne Mongoliana, chuletas de cerdo, spaghetti con salsa 
boloñesa, pizza, chuletas de cordero y risotto de champiñones.

LIMITED SELECTION - CABERNET / CARMENÈRE
D.O. VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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Variedad: 100% Chardonnay.
Reposo: El 35% del vino es mantenido por 12 meses en barricas de roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 12 a 13º C

Notas del Sommelier: De brillante color amarillo claro con tonos dorados. En nariz es 
potente y elegante. En ella se destacan notas a frutas tropicales maduras como piña, 
chirimoya y mango. Toques a pera y damascos acomplejan el perfil frutal. Ciertas notas 
florales se entrelazan muy bien con los suaves aromas a tostados que recuerdan a 
avellanas. De fondo, sutiles notas a espárragos y corazones de alcachofas demuestran 
su carácter costero. En boca es más bien fresco, de una acidez natural crocante, pero de 

volumen generoso que proporciona una boca redonda y de remarcable final.

Maridaje: Este vino es muy versátil. Muy recomendado con tártaro de salmón, langosta y 
mariscos frescos, quesos maduros, platos calientes como pastel de jaiba, carnes blancas 

acompañadas de salsas suaves y pastas.

MONTES ALPHA - CHARDONNAY
ACONCAGUA-COSTA, CHILE.

*

MONTES
- MONTES ALPHA -
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Variedades: 90% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot.
Reposo: El 55% del vino es mantenido por 12 meses en barricas de roble francés de primer, 

segundo y tercer uso.
Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: De profundo color rojo rubí con tonos violeta. En nariz es elegante 
y complejo. Destacan aromas a frutos rojos y negros maduros, muy bien acoplados. 
Perfumes a licor de casís, tabaco y pimienta negra sobresalen sobre un fondo con suaves 
aromas tostados y a pastelería. En boca es suave, pero estructurado, lo que lo hace un 
vino agradable de beber ahora mismo, pero también poseedor de una buena proyección 
y potencial de guarda. Sus taninos, redondos y casi dulces, le ceden una boca bien 
balanceada con su acidez. De generoso volumen en el paladar medio, muy persistente 

y elegante.

Maridaje: Altamente recomendado con carnes rojas, carne mongoliana, spaguetti con 
salsa boloñesa, chuletas de cordero con salsa Cabernet y champiñones.

MONTES ALPHA - CABERNET SAUVIGNON
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
Variedad: 100% Pinot Noir.

Reposo: 30% del vino es almacenado en barricas de roble francés durante 10 meses. 16% 
barrica nueva y 14% barrica de 2do y 3er uso.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 15º C

Notas del Sommelier: Color rojo rubí con suaves tonos violeta, brillante. En nariz es 
delicado y muestra exquisitos aromas a frutos rojos que recuerdan a guindas ácidas y 
frutillas frescas. Perfumes orales recuerdan a rosas, violetas y otras ores silvestres. Sutiles 
notas a tabaco fresco se entrelazan con aromas a contería sobre un fondo a dulce de leche. 
En boca es suave, de una rica acidez que se marca hacia el paladar medio conriéndole 
jugosidad y realzando la fruta. Sus taninos son muy suaves y redondos, y su peso en 
boca le cede carácter y estructura a este Pinot noir, que se abre paso hacia un nal largo, 

elegante y con mucha tipicidad de clima costero.

Maridaje: Altamente recomendado con pasta al pesto, sopas suaves y cremosas (champiñones, 
pollo), chuletas de ternera, salmón, queso Camembert, risotto de champiñones, ensalada 

de rúcula con hierbas y bruschetta.

MONTES ALPHA - PINOT NOIR
ACONCAGUA-COSTA, CHILE.

*
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Variedades: 90% Merlot, 10% Carmenère.
Reposo: El 55% del vino es mantenido por 12 meses en barricas de roble francés de primer, 

segundo y tercer uso.
Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Profundo color rojo rubí. En nariz predominan las notas frutales 
maduras, de frutillas, moras y ciruelas negras. Sus 12 meses en barricas francesas permiten 
percibir con elegancia las notas tostadas, de caramelo, contura y vainilla, con toques 
de nuez moscada y canela. En boca, se muestra muy suave, de volumen medio, con 
un perfecto balance entre aromas y sabores, dejando para el nal una larga y suave 

sensación.

Maridaje: Altamente recomendado con pechuga de pato, chuletas de cordero o cerdo, 
pastas con pesto, cordero masala, pollo con salsa de champiñones.

MONTES ALPHA - MERLOT
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
Variedades: 95% Malbec, 5% Cabernet Sauvignon.

Reposo: El 50% del vino es mantenido por 12 meses en barricas de roble francés de 
primer, segundo y tercer uso.

Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Intenso color rojo rubí con bordes violetas. En nariz es intenso, 
de gran elegancia y complejidad. Destacan aromas a berries rojos y negros frescos sobre 
un fondo oral muy delicado que recuerda a violetas. Aromas tostados y a dulce de leche 
aparecen en conjunto a sutiles notas lácticas y a vainilla. En boca es muy balanceado, de 
taninos redondos y volumen generoso. Dueño de una rica acidez natural que lo convierte 
en un vino jugoso hacia al paladar medio. Su nal es elegante y nos deja suaves y satisfactorias 

sensaciones dulces por un prolongado tiempo.

Maridaje: Este Malbec acompaña muy bien a la mayoría de las carnes rojas y blancas pero 
tiene una anidad especial con cerdo y pollo a la parrilla, especialmente cuando están 
preparadas con salsa barbecue. También acompaña muy bien al estofado de carne, ají con 

carne y platos con mole mexicano.

MONTES ALPHA - MALBEC
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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Variedades: 90% Syrah, 7% Cabernet Sauvignon, 3% Viognier.
Reposo: El 55% del vino es mantenido por 12 meses en barricas de roble francés de primer, 

segundo y tercer uso.
Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Profundo color rojo cereza con tonos violáceos. En nariz es intenso 
y en ella destacan aromas a frutos negros maduros como higos. Aromas a especies 
que recuerdan a pimienta negra se entremezclan con notas a tabaco y charcutería. 
Suaves perfumes a chocolate negro y un sutil tostado se perciben de fondo. En boca es 
balanceado y muy generoso. De taninos increíblemente suaves que aportan estructura 
y peso al paladar medio, desembocando en un nal largo, elegante y muy acorde a lo 

percibido en nariz.

Maridaje: Altamente recomendado con carnes rojas, carne mongoliana, chuletas de cerdo, 
spaghetti con salsa boloñesa, chuletas de cordero.

MONTES ALPHA - SYRAH
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
Variedades: 90% Carmenère, 10% Cabernet Sauvignon.

Reposo: 55% del vino es mantenido por 12 meses roble francés de primer, segundo y 
tercer uso.

Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: De profundo color rojo rubí con matices violetas muy llamativo. 
En nariz destaca por su complejidad y elegancia. Podemos distinguir con facilidad, deliciosos 
aromas a frutos rojos y negros maduros, los cuales se funden con deliciosos aromas a 
chocolate, café-moca y pastelería. Todos ellos muy en balance con ciertas notas especiadas 
que se asoman de fondo. El roble francés le cede algunas notas tostadas que acomplejan 
su perfil aromático, y además le cede suaves sensaciones de dulzor. En boca es un vino 
con mucho carácter y tipicidad de Carmenère, dueño de una rica acidez muy balanceada 
y de volumen generoso. Sus taninos aterciopelados, dan paso a un final muy largo y 

memorable.

Maridaje: Altamente recomendado con carnes rojas, carne mongoliana, chuletas de cerdo, 
spaghetti con salsa bolognesa, chuletas de cordero, ravioles de champiñones.

MONTES ALPHA - CARMENÈRE
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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Variedad: 100% Sauvignon Blanc.
Reposo: Sin Reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 12 a 13º C

Notas del Sommelier: Característico color amarillo pálido. Este Montes Alpha Special 
Cuveè Sauvignon Blanc nos sorprende con un gran potencial aromático, muy típico 
de los Sauvignon Blanc de Leyda. Una mezcla de fruta blanca fresca, como guayaba 
y piña, con toques de lima y pomelo amarillo. También se dejan ver sutiles notas de 
azahar complementando este elegante pool de aromas. En boca se muestra fresco, con 
volumen medio y muy bien lograda acidez, que permite prolongar las sensaciones por 

un buen tiempo en boca.

Maridaje: Ostras (borde negro), erizos al matico, mariscos en general con y sin yodo, 
ceviche de salmón, carpaccios, bruschetta de queso de cabra.

MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE 
SAUVIGNON BLANC
D.O. VALLE de LEYDA, CHILE.

*

MONTES
- MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE -
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Variedad: 100% Chardonnay.
Reposo: El 40% del vino es mantenido por 12 meses en barricas de roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 12 a 13º C

Notas del Sommelier: Esta versión de nuestro Montes Alpha Special Cuvée Chardonnay, 
mantiene su característico color dorado medio. En nariz se percibe una gran influencia 
de fruta tropical madura, como papayas, mango y pomelo, muy bien entrelazados con el 
distinguible aporte de la barrica francesa, que le suma complejidad y carácter, con notas 
de vainilla y avellanas tostadas, además con sutiles notas lácticas. En boca sorprende 
con una sensación mineral, muy duradera, que se complementa muy bien con su gran 

estructura y diversidad de sabores.

Maridaje: Este vino es muy versátil. Muy recomendado con tártaro de salmón, langosta y 
mariscos frescos, quesos maduros, platos calientes como pastel de jaiba, carnes blancas 

acompañadas de salsas suaves y pastas.

MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE 
CHARDONNAY

D.O. VALLE DE ZAPALLAR, CHILE.
*

Variedad: 100% Pinot Noir.
Reposo: 35% del vino es almacenado en barricas de roble francés durante 12 meses.

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 15º C

Notas del Sommelier: Esta nueva cosecha de nuestro Montes Alpha Special Cuvée Pinot 
Noir presenta un inconfundible color rojo rubí, brillante y limpio. En nariz se destacan 
claras notas de berries rojos frescos, tipo cereza y zarzaparrilla, y también de berries 
negros como arándanos y moras. Su permanencia en roble francés le entrega delicadas 
notas tostadas, muy bien entrelazadas con la fruta fresca. En boca es muy expresivo, de 
exquisito nervio y volumen, con una gran amplitud de nal de boca, conrmando lo que 

la sensación olfativa ya está adelantando.

Maridaje: Altamente recomendado con pasta al pesto, sopas suaves y cremosas (champiñones, 
pollo), chuletas de ternera, salmón, queso Camembert, risotto de champiñones, ensalada 

de rúcula con hierbas y bruschetta.

MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE 
PINOT NOIR

D.O. ACONCAGUA COSTA, CHILE.
*
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Variedades: 85% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 5% Carmenère.
Reposo: El 65% del vino es mantenido por 12 meses en barricas de roble francés de primer, 

segundo y tercer uso.
Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Con su característico y profundo color rojo carmín, esta nueva 
cosecha de nuestro Montes Alpha Special Cuvée Cabernet Sauvignon es el el reejo de 
su terroir. Impacta con una gran potencia aromática, donde predominan los frutos 
rojos maduros, como frutillas, cerezas y ciruelas, además de aromas de pastelería, fruta 
contada, chocolate y potentes notas tostadas y de vainilla, producto de su maduración 
en barricas francesas. En boca se muestra de gran volumen y suavidad, destacándose 
de muy buena manera el balance entre sus aromas y gustos por un largo tiempo de 

permanencia.

Maridaje: Ostras (borde negro), erizos al matico, mariscos en general con y sin yodo, 
ceviche de salmón, carpaccios, bruschetta de queso de cabra.

MONTES ALPHA SPECIAL CUVÉE 
CABERNET SAUVIGNON
D.O. VALLE de COLCHAGUA, CHILE.

*

MONTES
- OUTER LIMITS -
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Variedad: 100% Sauvignon Blanc.
Reposo: 6 a 8 meses sobre sus lías en acero inoxidable.

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier: De color amarillo palido. Se muestra muy perfumado, con evidentes 
notas de maracuyá, guayaba y piña. En boca nos demuestra una vez más el terroir de 

Zapallar, con una vibrante acidez, volumen medio y muy prolongado final.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Ostras, erizo, mariscos en general, ceviche de 
salmón, carpaccios, queso de cabra.

OUTER LIMITS - SAUVIGNON BLANC
VALLE DE ACONCAGUA, ZAPALLAR, CHILE.

*
Variedades: 50% Carignan, 30% Grenache, 20% Mouvèdre.

Reposo: 20% se mantiene 12 meses en barricas nuevas de roble francés, 80% 12 meses 
en barricas francesas de 2do y 3er uso.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier: De color rojo rubí brillante. Su aroma sugiere a frutos negros y rojos 
maduros como ciruelas, moras e higos secos, con toques de canela. En boca apoyado 
por elegantes especias por el suave tostado que tengan las barricas de roble francés. 

Tiene una frescura bien balanceada y una elegante persistencia.

Maridaje: Se recomienda acompañar con estofados de carne, cordero con tomillo y 
romero, magret de pato ahumado, caza y hongos.

OUTER LIMITS - CGM
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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Variedad: 100% Syrah.
Reposo: El 100% del vino es mantenido por 12 meses en barricas de roble francés de 

tercer y cuarto uso.
Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Profundo color rojo rubí con tonos violeta. En nariz se presenta 
frutal; berries negros y rojos maduros, notas de humo, jamón serrano y chocolate. En boca 
es un vino balanceado, con taninos muy suaves. De estructura y volumen notables, 

vibrante redondez en boca, y sus taninos muy bien suavizados y equilibrados.

Maridaje: Altamente recomendado con carnes rojas, carne mongoliana, chuletas de 
cerdo, spaghetti con salsa boloñesa, chuletas de cordero.

OUTER LIMITS - SYRAH
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*

MONTES
- SPARKLING ANGEL -
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Variedades: 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay.
Reposo: Reposó por 36 meses en sus lías con lo cual se logra un espumante sutil y suntuoso 

en boca.
Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10º C

Notas del Sommelier: Color amarillo pajizo brillante con leves matices dorados. Aromas 
a flores blancas y frutas frescas, aromas de migas de pan y tostados suaves de frutos 
secos, avellanas y nueces. En boca balanceado y de buena acidez, con chispeante y fina 
espuma, cremoso y sedoso en paladar medio y con un fresco y persistente retrogusto 

frutal.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes blancas con morillas, ostras y langosta 
o un quiche con champiñones. Ideal como aperitivo y para acompañar postres de frutas.

MONTES SPARKLING ANGEL BRUT
VALLE DE ACONCAGUA, ZAPALLAR, CHILE.

*

MONTES
- VINOS ESPECIALES -
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Variedades: 85% Syrah, 15% Grenache.
Reposo: Sin reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier: De delicado color rosa pálido, cristalino. En nariz sorprende por 
su intensidad, en la cual predominan deliciosos aromas a frutas rojas frescas como 
frambuesas, frutillas y granada. Sutiles notas tropicales a piña y mango y delicados 
toques florales terminan por completar el encantador perfil aromático. En boca se muestra 
suave, de acidez fresca y cuerpo medio, dejando una sensación amplia, cremosa, y con 

un final muy agradable.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Salmón con salsa de champiñones, Paella 
valenciana, Pasta con queso mozzarella, Sushi, Atún grillado, Pizza, Pollo Teriyaki.

MONTES CHERUB ROSÉ
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
Variedades: 35% Cabernet Sauvignon, 30% Syrah, 25% Carmenère, 10% Tempranillo.

Reposo: 50% del vino se mantiene 12 meses en barricas nuevas de roble francés de primer, 
segundo y tercer uso.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: De intenso color rojo rubí de tonos violetas. En nariz es perfumado, 
con interesantes aromas a fruta negra y roja madura como higos y casís, típicos del Cabernet 
Sauvignon que le coneren tipicidad colchagüina. El Syrah se hace presente con mucha 
sutileza, mostrando aromas que recuerdan a especies dulces y leves toques a cuero que 
lo potencian en carácter. Un suave tostado y aromas a pastelería evidencian su paso por 
barricas de roble francés. En boca se percibe el tempranillo con su típico frescor y 
jugosidad. Sus taninos suaves y perfectamente redondeados son, sin duda, el mejor 
aporte que una cepa como el Carmenère le puede ceder a este blend, convirtiéndolo en 

un vino entretenido y dueño de un nal persistente con placenteras sensaciones dulces.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas y blancas a la parrilla, guisados, 
pastas condimentadas, venado.

MONTES TWINS | RED BLEND
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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Variedad: 100% Gewürztraminer.
Reposo: Si reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier: De hermoso color amarillo dorado. Con aromas intensos de frutas 
tropicales maduras, grosellas doradas y flores blancas acompañadas por toques de 
damascos y miel típicos de la variedad Gewürztraminer. De sabor delicado, suculento, 
dulce, cremoso y de gran cuerpo, muestra una extraordinaria frescura en boca, con una 
complejidad, concentración y dulzor en perfecto balance y muy largo, amielado y 

persistente final.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Queso Roquefort, Flanes de fruta, Tartas, 
Masas dulces, Tarta de calabaza y Postre caliente de manzana.

MONTES LATE HARVEST
VALLE DE CURICÓ, CHILE.

*

MONTES
- ÍCONOS -
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Variedades: 80% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc, 5% Merlot, 5% Petit Verdot.
Reposo: 80% de los componentes de este vino han sido madurados por 18 meses en 
barricas nuevas de roble francés. El otro 20% se conserva en barricas de 2do y 3er uso por el 

mismo periodo de tiempo.
Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: De un gran color rojo rubí, profundo. En nariz se perciben las notas 
de fruta roja madura, tipo cerezas, frutillas y ciruelas. Su permanencia por 18 meses en 
barrica de roble francés le da una apropiada complejidad, aportando notas de tabaco, 
especias dulces y un muy bien balanceado tostado de fondo. En boca se realzan estos 
aromas y además se muestra equilibrado y envolvente, con cuerpo medio y un largo final, 

lleno de sensaciones lácticas y con gran persistencia de su carácter frutal.

Maridaje: Altamente recomendado con pavo al horno, filete, riñones al jerez, confit de 
pato.

MONTES ALPHA M
D.O. VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
Variedad: 100% Syrah.

Reposo: 80% de los componentes de este vino han sido madurados en barricas nuevas y 
20% en barricas de segundo uso por 18 meses. Todo de tipo roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Color rojo profundo con tonalidades violeta. En nariz se presenta 
muy intenso, con una gran variedad de aromas que van desde los berries rojos y negros 
maduros, hasta una mezcla de especias dulces, pastelería y sutiles notas de cuero. La 
barrica francesa se percibe muy bien integrada, entregando notas de café, chocolate de 
leche, y tostado. Todo muy bien balanceado y en armonía con las sensaciones en boca, 
que evidencian un vino muy equilibrado, con estructura potente pero a su vez elegante. 
Los taninos están muy bien redondeados y suaves, y sus sabores están muy acordes a la 

complejidad aromática.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas, cordero, ternera, chuletas de cerdo.

MONTES FOLLY
D.O. APALTA, VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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Variedades: 92% Carmenère, 8% Petit Verdot.
Reposo: 80% de los componentes de este vino han sido envejecidos por 18 meses en 

barricas nuevas de roble francés y 20% en barricas de roble francés de 2do uso.
Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Revela un profundo color rojo carmín, típico de la variedad. En aromas 
se muestra complejo, con un marcado aporte de berries negros como moras y arándanos 
maduros. Además, se percibe ciruela seca, almíbar de cerezas y fruta contada. Su paso de 
18 meses por roble francés nos entrega un complejo conjunto de aromas tostados, frutos 
secos, especias dulces y notas lácticas y vainilla. En boca, sus sabores están en plena 
concordancia con los aromas, dejando sensaciones frutales y lácticas en gran equilibrio con 

el tostado. Se siente balanceado, de gran volumen y una prolongada persistencia.

Maridaje: Altamente recomendado con carnes rojas, chuletas de cordero al romero, 
costillas de cerdo, canelones.

MONTES PURPLE ANGEL
D.O. MARCHIGÜE, VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
Variedades: 85% Cabernet Sauvignon, 15% Elección del Enólogo.

Reposo: El 100% de los componentes de este vino han sido envejecidos por 24 meses en 
barricas nuevas de roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Impresionante color rojo, muy profundo. Altamente perfumado, 
con un amplio mix de aromas a berries rojos y negros maduros, confitura, y especias 
dulces. Los aromas aportados por la barrica están muy bien acoplados, aportando notas 
de toffee y nuez moscada, con un equilibrado tostado. En boca se muestra muy bien 
estructurado, de taninos presentes pero bien ensamblados, que le dan amplitud y 
soporte en boca por mucho tiempo. Aparecen notas lácticas de yogurt, y se refuerzan 

las especias dulces.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas y blancas al carbon, short-rib, 
guisados, pato con salsa de ciruela, caza.

MONTES TAITA
D.O. MARCHIGÜE, VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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