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Cabernet Sauvignon Gran Reserva    

Composición:   100% Cabernet Sauvignon 

Cierre:    corcho 

Denominación de origen:  Valle de Elqui 

La Empresa: Viña Falernia nació en la extrema frontera norte del mapa vitivinícola del País en 1998, después que Aldo 

Olivier Gramola, que en ese entonces cultivaba uvas pisqueras, encontró su primo: el enólogo italiano de 

larga trayectoria Giorgio Flessati. 

Tuvo entonces  comienzo una historia de pioneros. La apuesta: transformar una zona semi-desértica en 

viñedos verdes que dieran vinos de primera calidad, utilizando las más modernas tecnologías. La fuerza 

propulsora: la pasión para el vino y para los desafíos a los que Aldo Olivier, llegado a Chile desde Italia con 

los grandes barcos de migrantes, en los años Cincuenta, primero de nueve hijos, no era nuevo. 

A lo largo de casi 20 años de trayectoria la empresa ha estado ganando premios, medallas y trofeos en los 

más destacados concursos de todo el mundo,  empezando desde el reconocimiento como “Mejor vino 

chileno” obtenido por el Syrah Alta Tierra 2002 en la competición Wines of Chile Awards 2005. 

Vinificación:  Las uvas fueron cosechadas a mano en bandejas de 15kg, despalilladas, suavemente  molidas  y maceradas 

en frío durante 4 días antes de la fermentación que se realizó en cubas de acero inoxidable por dos semanas 

y con temperaturas controladas. Dichas cubas están equipadas con  pistones en la parte superior que bajan 

el sombrero de orujos en el jugo. Después de la fermentación maloláctica, 40% del vino ha sido madurado 

en barricas de roble Americano y Francés por 6 meses antes del embotellado.  

Notas de cata: De color rojo brillante, en nariz frutas rojas, moras y especias. Buen cuerpo con taninos suaves en el 

paladar. Servir a 18ºC.  

Maridaje:   Filet mignon 

Alcohol:   14.5% Vol.    
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