
14,5%

+ 10 años
6 botellas 

c/ caja

55% Chardonnay

45% Pinot Noir

90% Carignan

10% Cinsault

6 botellas

c/ caja

13.5%

+ 10 años

UNDURRAGA
RED FIELD BLEND 2019

6 botellas

c/ caja

Este vino presenta interesantes notas minerales

y aromas a pólvora que se aprecian

inicialmente. En profundidad, aparecen

delicados aromas a frutas rojas, guindas,

suaves hierbas silvestres, toques terrosos y

sutiles notas ahumadas. Presenta un cuerpo

medio y una buena estructura tánica junto con

una vibrante acidez mineral que le otorga

tensión al paladar y un retrogusto frutal muy

persistente.

1

Profundo y denso color de tonos granate, con

tonos violáceos. Gran expresión aromática y

personalidad única. Dominan notas florales y

especiadas, violetas, anís y regaliz, en un

trasfondo de fruta negra y roja. Aromas a moras

y ciruelas y notas de confitura y miel de Ulmo.

En boca aparece fruta roja fresca, frambuesas y

guindas con gran intensidad, estructura tánica

firme y frescor. Leves notas tostadas al final y

larga persistencia

UNDURRAGA
TITILLUM ORIGINAL NV

UNDURRAGA
TH PINOT NOIR MALLOCO 2019

De color rojo intenso con tonos violetas.

Complejidad de aromas que entremezclan

notas frescas de frutos rojos, frambuesa y

cereza. Acompañados de sutiles toques a

especias. Armónico, con percepción a frutos

secos, sabores a chocolate amargo, regaliz y

frutos maduros. En boca es voluptuoso, con

taninos frescos. De paladar medio expresivo,

con carácter y una tensión equilibrada que le

confiere textura, frescor y un largo final.

A. Inox

16 Meses 

Roble Frances

100% Pinot Noir

Undurraga

C
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E

Maule

12 Meses

Roble Francés

de 5º Año
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6 botellas

c/ caja

Bello color oro y elegante, pequeñas y finas

burbujas, persistentes que forman una corona

en la parte superior de la copa, el perlaje

“titila” como finas estrellas. Finos aromas de

frutas blancas, pera y fragantes duraznos.

Voluptuoso ataque en boca, complejo,

aparecen notas de bizcocho, final afrutado de

cuerpo y equilibrado.

Malbec Carignan, 

Cabernet Sauvignon, 

Cinsault y Paisen

LeydaMalleco

Maule

12 Meses

Roble Francés
24 Meses en 

botella

UNDURRAGA
VIGNO CARIGNAN MAULE 2019

+ 15 años

14,5%

+10 años

12,5%

95 Puntos Robert Parker

92 Puntos Tim Atkin
95 Puntos Robert Parker

94 Puntos Tim Atkin 93 Puntos Tim Atkin


