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Undurraga es una de las viñas chilenas más prestigiosas y con mayor trayectoria. Desde 
sus inicios, en 1885, la incansable búsqueda de la calidad, la cercanía al consumidor y el 
profundo carácter innovador han hecho de Undurraga un ejemplo entre sus pares. Con 
presencia en más de 70 países, diversos paladares son deleitados a través de vinos de 
alta calidad reconocida en todo el mundo. 

Don Francisco Undurraga, hombre emprendedor del siglo XIX, fue uno de los pioneros de 
la vitivinicultura en Chile y fundador de Viña Undurraga. Con plantas traídas personalmente 
desde Francia y Alemania y bajo la supervisión del conocido viticultor francés M. Pressac, 
desarrolló los primeros viñedos en el fundo Santa Ana, cuyo nombre fue dado en honor 
a su esposa Doña Ana Fernández Iñiguez. Este fundo, ubicado en Talagante, a 34 kms. de 
Santiago, en el corazón del Valle del Maipo, supo de las primeras plantaciones de las 
cepas Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Pinot Noir, Riesling y Gewürstraminer 
en el año 1885 y, ya en el año 1903, se enviaban los primeros embarques a E.E.U.U. Hoy, 
con más de 125 años de tradición, Undurraga está presente con un completo portafolio 
de marcas en más de 70 países en los cinco continentes.

El proceso de vinificación es dirigido por Rafael Urrejola, enólogo jefe de Undurraga. Lo 
apoyan los enólogos Carlos Concha, Pilar Díaz y Patricio Lucero. Además el equipo 
vitivinícola de Undurraga cuenta para su línea de vinos tranquilos, con la asesoría del 
renombrado enólogo Álvaro Espinoza y en la línea de espumantes, con el permanente 
apoyo del enólogo francés Philippe Coulon.

En el fundo Santa Ana, en Talagante, Viña Undurraga posee modernas instalaciones con 
maquinaria de punta, para llevar a cabo los procesos de fermentación, elaboración, 
envejecimiento y embotellado de sus vinos tranquilos y espumosos. Antiguas y frescas 
bodegas subterráneas que datan de la fundación de Undurraga en el siglo XIX conforman 
el ambiente perfecto para el envejecimiento de nuestros vinos Reservas.

Un experimentado equipo enológico y modernas instalaciones con capacidad de 20 
millones de litros, permiten a Undurraga elaborar vinos de calidad reconocida 
internacionalmente para satisfacer los más diversos paladares.

Vinificación y BodegasLa Bodega
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Variedad: 100% Sauvignon Blanc.
Vinificación: En tanques de acero inoxidable, entre 1 a 2 meses.

Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 7º C

Notas del Sommelier: De color amarillo verdoso intenso. Aroma afrutado y floral. Es un 
vino ligero afrutado (cítrico y herbáceo) seco y con vibrante frescura.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Ensaladas, ceviche y aguachile, ostiones y 
queso de cabra.

U by UNDURRAGA - SAUVIGNON BLANC
VALLE CENTRAL, CHILE.

*
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Variedad: 100% Chardonnay.
Vinificación: En tanques de acero inoxidable entre 1 a 2 meses.

Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 7º C

Notas del Sommelier: De color amarillo pálido.
Intenso aroma a frutas como peras, piña y un leve toque a madera.

Fresco, seco y con un leve toque dulce.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pescados y mariscos, ensaladas.

U by UNDURRAGA - CHARDONNAY
VALLE CENTRAL, CHILE.

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

Vinificación: En tanques de acero inoxidable, entre 2 a 5 meses.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Intenso color rubí.
Frutal, con notas a frutos rojos y vainilla.

Es un vino de cuerpo ligero y seco equilibrado entre fruta y acidez.

Maridaje: Se recomienda acompañar con carnes de cerdo y aves, carnes rojas ma-
gras, ensaladas y pastas y pizza.

U by UNDURRAGA - CABERNET SAUVIGNON
VALLE CENTRAL, CHILE.

*
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Variedades: 85% Merlot, 15% Syrah.
Vinificación: En tanques de acero inoxidable, entre 2 a 5 meses.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: De color rojo rubí con tonalidades violáceas.
Aromas a cerezas, y suaves especias.

De cuerpo ligero, afrutado (frutas rojas) fresco y seco.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pastas, Carnes blancas y Quesos.

U by UNDURRAGA - MERLOT
VALLE CENTRAL, CHILE.

*
Variedades: 85% Carménère, 15% Syrah.

Vinificación: En tanques de acero inoxidable, entre 2 a 5 meses.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Intenso color violáceo.
Aromas a frutas rojas, cerezas y especias. Es un vino de cuerpo ligero, seco, la fruta mas 

madura que en nariz, vibrante frescura y terroso.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pasta, Carnes blancas y Quesos suaves.

U by UNDURRAGA - CARMÉNERÈ
VALLE CENTRAL, CHILE.

*
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Variedades: 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir.
Vinificación: Una vez terminada la primera fermentación se realizó el “ensamblaje” 
procurando potencializar las características de las dos cepas para luego ser clarificado 
y estabilizado. Posteriormente se agrega el “Licor de Tiraje” y se realiza la segunda 

fermentación por el método “Charmat” permaneciendo hasta 60 días sobre sus lías.
Temperatura de Servicio: Servir de 7 a 9º C

Notas del Sommelier: Es de color pálido con tonos pajizos .
En nariz notas a frutas de invierno como manzana y membrillo.

En boca seco y de equilibrada acidez otorgando un final perfecto.

Maridaje: Se recomienda como aperitivo o acompañando cu alquier plato de entrada. 
Disfrú telo también en toda celebración.

UNDURRAGA SPARKLING BRUT
VALLE CENTRAL, CHILE.

*
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Variedad: 100% Chardonnay.
Vinificación: Una vez terminada la primera fermentación el vino se clarificó y se 
estabilizó. Inmediatamente se agregó el “licor de tiraje” y se llevo a cabo la segunda 
fermentación por el método “Charmat” permaneciendo posteriormente hasta 40 días 

sobre sus lías.
Temperatura de Servicio: Servir de 7 a 9º C

Notas del Sommelier: Es de color dorado.
En nariz frutal, evoca el dulzor de una compota de manzana y pera.

En boca fresco en el paladar, frutoso y de buen final.

Maridaje: Se recomienda como aperitivo o acompañando cu alquier plato de entrada. 
Disfrú telo también en toda celebración.

UNDURRAGA SPARKLING DEMI SEC
VALLE CENTRAL, CHILE.

*
Variedad: 100% Pinot Noir.

Vinificación: Después del final de la primera fermentación, el vino fue multado y estabilizado. 
Luego se agregaron azúcar y levadura y la segunda fermentación se realizó mediante el 

“Método Charmat”. Permaneció 50 días en contacto con las lías.
Temperatura de Servicio: Servir de 7 a 9º C

Notas del Sommelier: Es de color rosa claro. Burbujas diminutas y persistentes.
Aromas: Afrutados (cereza) y florales (rosas), delicado aroma.

En boca fresco y seco con una sensación jugosa.

Maridaje: Se recomienda como aperitivo, con postres o comida asiática.

UNDURRAGA SPARKLING BRUT PINOT NOIR ROSÉ
VALLE CENTRAL, CHILE.

*
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Variedades: 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay (método Charmat).
Vinificación: Una vez terminada la fermentación por separado y su ensamblaje, el vino 
permanece en sus lías durante 6 meses y luego se le agrega el licor de expedición y 

finalmente es embotellado.
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8º C

Notas del Sommelier: Su color es amarillo brillante con tintes rosados, con finas burbujas 
que dibujan su elegante perlaje. En nariz se abre intensamente presentando aromas 
frutales de carácter cítrico con un toque floral fresco y elegante. En boca es muy seco, 

fresco y de equilibrada acidez lo que brinda un final redondo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con cualquier plato de entrada o como Aperitivo.

UNDURRAGA SPARKLING BRUT ROYAL
VALLE DE LEYDA, CHILE.

*
Variedad: 100% Pinot Noir (método Charmat).

Vinificación: Una vez terminada la fermentación por separado y su ensamblaje, el vino 
permanece en sus lías durante 6 meses y luego se le agrega el licor de expedición y 

finalmente es embotellado.
Temperatura de Servicio: Servir de 7 a 9º C

Notas del Sommelier: De color rosado pálido, de burbujas persistentes y uniformes. 
En nariz ofrece abundantes sensaciones muy complejas, eminentemente frutales recordando 

frutos rojos como la guinda y el cherry, además de delicados toques florales a rosa. 
En boca es seco y delicado, frutoso y con cuerpo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con aperitivos, comidas asiáticas, mariscos, 
ensaladas y postres.

UNDURRAGA SPARKLING ROSÉ ROYAL
VALLE DE LEYDA, CHILE.

*
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Variedades: 70% Leyda, 30% Curicó.
Reposo: Sin Reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 12º C

Notas del Sommelier: Brillante color verde pálido. Aromas a durazno, cítricos y algunos 
herbáceos. En boca muy fresco, sabroso y mineral, mantiene sus características en 

boca por un largo tiempo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Ostras, Frutos del mar frescos, Ensaladas, Sushi 
y como aperitivo.

ALIWEN - SAUVIGNON BLANC
VALLE CENTRAL, CHILE.

*
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Variedades: Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot.
Reposo: Sin Reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 12º C

Notas del Sommelier: Tiene un atractivo e intenso color rosado-rubí brillante.
En la nariz estalla una amplia variedad de frutos rojos. En el paladar se destaca por su 

gran frescura, derivado de un final persistente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Comida China, Tailandesa y como aperitivo.

ALIWEN - ROSÉ
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
Variedad: 100% Pinot Noir (Valle de Casablanca 80% y Valle de Maipo 20%).

Reposo: La fermentación maloláctica tuvo lugar en barricas francesas y americanas de 
2º y 3º uso en donde tuvo un período de crianza de 6 meses.

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier: De color rojo de intensidad media. Exuberante nariz en que destacan 
frutas rojas frescas como cereza y berries. En boca es un vino jugoso, fresco, de buena 

acidez, de volumen medio, con un final suave, largo y persistente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Ensaladas, Aves de caza, Comida oriental e 
incluso con varios tipos de postres y como aperitivo.

ALIWEN - PINOT NOIR
VALLE DE CASABLANCA-VALLE DE MAIPO, CHILE.

*



Página 21

Variedad: 100% Cabernet Sauvignon (Valle de Maipo 70% y Valle de Colchagua 30%).
Reposo: Una vez realizada la fermentación maloláctica, 70% del vino permanece en 

barricas de roble francés y americano por un período de 9 meses.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier: De intenso y brillante color oscuro profundo.
De gran expresión con mucha cassis fresco, pimienta negra y tostado.

Elegante toque de roble en boca, de taninos suaves pero bien estructurados.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes, Aves y Quesos maduros.

ALIWEN - CABERNET SAUVIGNON
VALLE DE MAIPO-VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
Variedades: 75% Cabernet Sauvignon 25% Merlot.

Reposo: Cada cepa permaneció en forma separada en barricas de roble francés y americano 
por un periodo de 9 meses.

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier: Bonito color rojo violeta.
Elegante mezcla de aromas a frutos negros y rojos con leves notas a la barrica.

Gran harmonía entre frutas, taninos y acidez, de cuerpo medio.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes, Estofados, Pastas y Quesos.

ALIWEN - CABERNET SAUVIGNON & MERLOT
VALLE DE RAPEL, CHILE.

*
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Variedades: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Syrah.
Reposo: Una vez realizada la fermentación maloláctica, los vinos permanecieron en 

forma separada, en barricas de roble francés y americano por un período de 9 meses.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier: Color rojo rubi con matices violáceos.
Intensos y complejos aromas a frutas negras, regaliz y caramelo. En boca, llena el paladar 

con sus potentes pero finos taninos y su acentuado gusto a frutos maduros.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes, Aves y Quesos.

ALIWEN - CABERNET SAUVIGNON & SYRAH
VALLE DEL RAPEL, CHILE.

*
Variedades: 60% Cabernet Sauvignon, 40% Carménère.

Reposo: Una vez realizada la fermentación maloláctica, los vinos permanecieron en forma 
separada, en barricas de roble francés y americano por un período de 9 meses.

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier: Tiene un bello y profundo color violeta.
En la nariz fruta madura, especias y madera se fusionan perfectamente entregando un 

maravilloso aroma. Gran cuerpo, los taninos maduros y un largo y elegante final.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes, Aves y Quesos.

ALIWEN - CABERNET SAUVIGNON & CARMÉNÈRE
VALLE DE RAPEL, CHILE.

*
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Variedad: 100% Pinot Noir.
Reposo: 10 Meses en barricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 18º C

Notas del Sommelier: Elegante de color rojo rubí de mediana intensidad.
Marcada expresión a frutos rojos, cerezas ácidas, frutilla y hierbas frescas en nariz.

En el paladar, resaltan sabores de cereza ácida y granada que se enmarcan por suaves 
taninos y fina madera con un final fresco, elegante y perdurable.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes, Aves de caza y Quesos suaves.

SIBARIS - PINOT NOIR
VALLE DE LEYDA, CHILE.

*
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Variedad: 100% Syrah.
Reposo: 12 meses en barricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 18º C

Notas del Sommelier: De color rubí profundo con tonos púrpura.
En nariz se anticipa un vino maduro y complejo con aromas de fruta, especies y humo.

Paladar dominante, sedoso y de buen cuerpo con taninos bien definidos. Nuestro Syrah 
tiene un final en boca largo y elegante con un perfecto balance entre fruta y madera.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas y Quesos maduros.

SIBARIS - SYRAH
VALLE DE CACHAPOAL, CHILE.

*
Variedad: 100% Merlot.

Reposo: 10 meses en barricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 18º C

Notas del Sommelier: Color rojo violáceo intenso. En nariz es fresco y posee abundante fruta 
negra como moras y arándanos que son acompañados de aromas especiados con notas a 
pimienta negra y clavo de olor. En boca presenta una estructura media, con taninos 
redondos donde sobresale la fruta boca presenta una estructura media, con taninos 

redondos donde sobresale la fruta.

Maridaje: Se recomienda acompañar con carnes, guisos condimentados, pastas y 
quesos.

SIBARIS - MERLOT
VALLE DE MAIPO, CHILE.

*
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Variedad: 100% Cabernet Sauvignon.
Reposo: 12 meses en barricas de roble francés y 10 meses en botella.

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 18º C

Notas del Sommelier: De un color rojo rubí intenso. Presenta una nariz aromática con 
frutos rojos como frambuesa, grosellas negras, guindas maduras, sutiles notas especiadas 
y chocolate. En boca es fresco con sutiles toques herbales. Este vino es equilibrado 
acompañado de taninos expresivos que le otorgan un buen balance y complejidad entre 

fruta y madera.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes de vacuno, Cordero, Cerdo y Quesos 
Grasos.

SIBARIS - CABERNET SAUVIGNON
VALLE DE MAIPO, CHILE.

*
Variedad: 100% Carménère.

Reposo: 12 meses en barricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 18º C

Notas del Sommelier: Es de color rojo violáceo, intenso y profundo.
Exuberantes aromas a cerezas negras, ciruelas maduras, frutos del bosque, arándanos 
acompañado de notas muy especiadas como pimienta negra, romero y laurel. En boca es 
suave, concentrado, complejo, se distingue por su sedosidad y notas especiadas y frutales 

con un final de boca persistente y delicado.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas, Aves, Cerdo a la plancha y quesos 
semicurados.

SIBARIS - CARMÉNÈRE
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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Variedad: 100% Sauvignon Blanc.
Reposo: 6 meses sobre sus lías.

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier: Brillante, amarillo pálido con ribetes verdosos.
Revela notas a limas, aromas especiados como hojas de grosella negra, y unas sutiles 
notas de pimiento verde, hinojo y pólvora. Fresco y equilibrado en boca, delicadamente 

mineral y salino al paladar, de textura suave y largo y vibrante final.

Maridaje: Se recomienda acompañar con crustáceos, mariscos y pescado, sashimi, 
queso de cabra y ensaladas.

T.H. SAUVIGNON BLANC
LEYDA, CHILE.

*
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Variedad: 100% Pinot Noir de Leyda.
Reposo: 12 meses en barrica de roble francés 12% nuevo.

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 18º C

Notas del Sommelier: Color bermellón intenso. Intensos aromas a fruta negra y roja, 
cerezas, suaves hierbas silvestres, toques terrosos y una sutil nota a cáscara de naranja. 
Presenta una textura delicada, cuerpo medio y sedosos taninos, junto con una vibrante 

acidez mineral y retrogusto frutal persistente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Aves, carne de cerdo o ternera, atún sellado 
o salmón y quesos suaves.

T.H. PINOT NOIR
LEYDA, CHILE.

*
Variedad: 100% Syrah.

Reposo: 14 meses en barricas de roble francés 20% nuevo.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 18º C

Notas del Sommelier: Cálido color rubí con notas violáceas.
Aromas de frutas negras, como moras y grosellas negras, así como notas especiadas de 
pimienta negro, junto con un toque sutil con mucha carne. En boca sabores de moras 
jugosas y se concentra en el paladar con una nota sutil de chocolate amargo y taninos 

maduros suaves que dan buena estructura al vino.

Maridaje: Se recomienda acompañar con estofados condimentados, carnes rojas caza y 
hongos.

T.H. SYRAH
MAIPO, CHILE.

*
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Variedad: 100% Cabernet Sauvignon de Cauquenes.
Reposo: 14 meses en barrica de roble francés, 25% nuevas.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Intenso color rubí con tonalidades arcillosas.
Clásico y refinado, gran carácter de Cabernet Sauvignon de Cauquenes, con aromas a 

frutas frescas como frutillas y cerezas negras, notas a grafito y sutiles toque herbales.
En boca es fresco, de sabores vibrantes, fina estructura tánica, sutil influencia de roble y 

larga persistencia.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas y blancos al carbón, cordero, 
short-rib, guisos, quesos duros.

T.H. CABERNET SAUVIGNON
CAUQUENES, CHILE.

*
Variedad: 100% Carignan.

Reposo: 16 meses en barrica de roble francés, 15% nuevas.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Fresco y complejo, profundo color rojo violáceo.
Este vino revela intensos aromas a frutos silvestres y guindas acidas, notas florales y sutiles 
notas terrosas. En boca es concentrado y vibrante, capturando el paladar con jugosidad, 
frescor y una elegancia poco habitual en esta cepa. Tanino presentes, estructurados y un 

final muy persistente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas y blancos al carbón, cordero, 
short-rib, guisos, quesos duros.

T.H. CARIGNAN
VALLE DE MAULE, CHILE.

*
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Variedad: 100% Carménère.
Reposo: El 100% del vino se guardó en barricas de roble francés por 12 meses, para después 

reposar 8 meses en botella.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 18º C

Notas del Sommelier: Color rojo rubí profundo con notas violáceas.
Aroma maduro a frutas rojas y especias. En boca es lleno con volumen y cuerpo medio, en 

el paladar es suave y elegante, de gran cuerpo y persistencia.

Maridaje: Se recomienda acompañar con platillos de carnes rojas y blancas condimentadas, 
quesos duros.

FOUNDER´S COLLECTION CARMÉNÈRE
VALLE DE COLCHAGUA, CHILE.

*
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Variedades: Cabernet Sauvignon, Carménère, Carignan.
Reposo: 16 meses en barricas de roble francés de los cuales 35% nuevas seguido por 18 

meses en botella.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Exhibe un profundo color ciruela con tintes violáceos.
Aromas intensos que se recuerdan a la guinda negra, berries, credro con sutiles notas a 
flores, tostado y cacao, complejo y con carácter. En boca es lleno con volumen y cuerpo 
medio a alto, con balance y elegancia, inconfundible las notas especiadas de carmenere, 

cassis madura de cabernet y vibrante acidez de carignan, taninos redondos y maduros.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Platos bien condimentados, carnes al carbón, 
salsas reducción y quesos duros.

ALTAZOR
ALTO MAIPPO, COLCHAGUA, MAULE, CHILE.

*
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Variedades: Sémillon, Gewürztraminer.
Vinificación: La uva fue cosechada aproximadamente 70 días despues de terminada la 
cosecha normal de la uva Semillón. Esta uva fue intencionalmente sobre madurada y 

expuesta a un hongo conocido comúnmente como “Botrytis”.
Fermentación: La fermentación tuvo una duración de 18 días; posteriormente se introdujo 

en barricas de Roble por 6 meses.
Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier: Tiene un color dorado muy intenso, con aroma dulce y frutal que se 
confirma en el paladar percibiéndose denso y amielado. Nariz caracterizada con aromas 
de frutas, flores y uvas “confits”. En boca podemos encontrar un vino con una gran armonía 

pero también muy potente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con foie gras, quesos azules y postres.

LATE HARVEST - RESERVA ESPECIAL
VALLE DE MAIPO, CHILE.

*



Página 43
www.alcoholinformate.org.mx                                                 Evita el exceso

www.everestwinespirits.com


