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Chardonnay Reserva    

Composición:   100% Chardonnay 

Cierre:    tapa rosca 

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 en pequeños recipientes de 15 kilos, luego despalilladas, molidas y maceradas 

en frío por 12 horas a temperaturas promedio de 10ºC, en una prensa neumática. El mosto fue extraído a 

baja presión, clarificado y fermentado parcialmente en cubas de acero inoxidable a temperaturas de 12 a 

14ºC; el otro porcentaje fue fermentado en barricas de roble francés. Todo el volumen se fermentó con 

cepas de levaduras seleccionadas. Se dejó en guarda por 6 meses. Posteriormente se mezclaron estos dos 

volúmenes y fermentados de distinta manera, se clarificaron, estabilizaron en frío y embotellaron, previa 

filtración con membranas estériles.  

Notas de cata: Intenso de color verde amarillo, floral en nariz con notas a plátano, piña, papaya y especias aromáticas. Un 

vino completo y con una fina acidez en boca, buen cuerpo y persistencia. Servir a 10ºC.  

Maridaje:  Pasta Mediterráneo y carnes blancos.  

Alcohol:   13.5% Vol.    
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