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UNA PUBLICACION ANGELICAL, DE CHILE CON ORGULLO

Montes Alpha Chardonnay 1998

Elegido como el mejor
Chardonnay del Mundo!!
Las miradas del mundo se han dirigido hacia
la ciudad de Verona, Italia, con ocasión de la
tradicional feria “VINITALY 2000”. En ella,
se ha ratificado el máximo galardón a
nuestro MONTES ALPHA Chardonnay 1998
que ha sido elegido como “Il Campeone del
Mondo delle Chardonnay” (El Mejor
Chardonnay del Mundo) en la gran
degustación planetaria llamada “Il Gioco del
Piacere” (El Juego del Placer), efectuada en
Febrero pasado y organizada por SLOW
FOOD y VERONA FIERE. “El Juego del
Placer” consistió en un “blind tasting” de 6
destacados vinos Chardonnay de 6 distintos
países, preseleccionados por expertos.
Fueron degustados el mismo día en 26
ciudades de 20 países distintos, por
alrededor de 1.300 destacados periodistas,
sommeliers y fanáticos entusiastas del vino,
todos ellos seleccionados por la
organización Slow Food. Desde las más
importantes ciudades del mundo, ellos
eligieron al MONTES ALPHA Chardonnay
1998 como el mejor Chardonnay cuyo
puntaje llegó a los 4.512 preferencias.

El Presidente del movimiento internacional
SLOW FOOD, Carlo Petrini, estando
presente en la degustación de Verona, en la
Enoteca della Valpolicella in Fumare, expresó
su gran satisfacción con los resultados. "Los
vinos degustados han sido todos excelentes.
El éxito del Chardonnay chileno es un signo
muy positivo porque, además, confirma que
la elaboración de vinos en Chile está muy
bien encaminada hacia la producción de
vinos de la más alta calidad”.
Por su parte, la BBC de Londres, en el
programa de televisión “Jilly Goolden’s Food
& Wine”, transmitió en vivo esta
competición, siguiendo muy de cerca las
degustaciones de la sede londinense de
ARCIGOLA SLOW FOOD y, además,
comentando los resultados que se iban
produciendo en distintas partes del mundo.
Jilly Goolden seleccionó nuestro MONTES
ALPHA Chardonnay desde el comienzo
(denominado como “muestra E” en el blind
tasting), comentando en forma reiterada
que si prevalecía la justicia, la “muestra E”
debía ganar. Demás está decirlo, cuando la
“muestra E” ganó la competencia a nivel
mundial, ella se sintió totalmente
complacida. Al igual como nos sentimos
nosotros, absolutamente encantados!
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Después de este proceso,
el vino se encuentra en
condiciones óptimas y
gracias a la fermentación
maloláctica puede mantenerse entre 5-7 años.
Tiene una graduación
alcohólica del 13,5%, un
pH de 3,55 g/l, una acidez
total de 4,50 g/l y azúcar
residual de 2,55 g/l.

SLOW FOOD, USA 2000

LARGA VIDA AL
MONTES ALPHA
CHARDONNAY...
“Viña MONTES prácticamente
nació junto a sus viñedos
Chardonnay, siendo de los más
antiguos de Chile, creados hace
unos 30/35 años en una
superficie inicial de 10 hectáreas,
ubicados en la región de Curicó.
MONTES ALPHA Chardonnay, un
gran vino complejo y elegante, es
el mejor blanco de MONTES.
“Nuestro estilo -dice el enólogo
Aurelio Montes- es trabajar el
Chardonnay en condiciones de
óptimo desarrollo a partir de uvas
cosechadas en el momento de plena
madurez, cuando se alcanza la máxima
expresión aromática de la variedad. Esta
característica se potencia gracias a un
proceso de vinificación respaldado por el
uso de sofisticada tecnología. Hacemos
una parte de la maceración pelicular y
otra parte racimo entero e inducimos la

WINE & SPIRITS, ABRIL 2000

MONTES ALPHA CABERNET
SAUVIGNON, EL PREFERIDO EN
LOS RESTAURANTES DE
ESTADOS UNIDOS

fermentación maloláctica sobre 30-50%
del volumen, dándole así una mayor
complejidad al vino."
Se trata de un Chardonnay 100% del
valle de Curicó, con un rendimiento de 6
toneladas por hectárea, fermentado y
envejecido por un año en barricas de

La revista especializada WINE & SPIRITS (USA),
en su última edición del mes de Abril,
publicó los resultados de su encuesta anual
que reune a los vinos favoritos de los
restaurantes norteamericanos. Entre los
vinos chilenos, el más votado resultó ser el

De color amarillo oro, en
la nariz es muy complejo y
rico, con tonos de frutas
maduras y piñas. Luego, la
primera sensación que
domina es madera y
vainilla. En la boca es redondo, elegante
y cremoso con un final largo. Es un vino
con gran personalidad, original y
complejo. Larga vida al MONTES ALPHA
Chardonnay, vino chileno de excepción!"

MONTES ALPHA Cabernet Sauvignon. Sin
duda, esto representa un nuevo galardón
para nuestros éxitos de la línea MONTES
ALPHA, pioneros de los vinos Super
Premium chilenos.

WINE SPECTATOR, MARZO 31, 2000
(pag.123)

NUEVAMENTE, PUNTAJE TOP
En su última edición del mes de Marzo,
Wine Spectator da el máximo puntaje a
MONTES ALPHA M, 1997, con 91 pts.,
además de una atractiva y excelente nota
de cata: “Presenta refinamiento y
concentración con sabores balanceados de
grosella, tabaco y madera de cedro. Notas
de eucaliptus y hierbas le agregan atractivo
y armonía a este elegante vino.”
MONTES fue el único en calificar tres de
sus vinos en la sección "Vinos de Chile y
Argentina de Puntuación Superior".
Además de MONTES ALPHA M, fueron
destacados MONTES ALPHA Cabernet
Sauvignon y MONTES ALPHA Merlot, con
88 puntos cada uno.

WINE SPECTATOR, MARZO 31, 2000
(pags. 127 y 128)

SOUTH AMERICA'S TOP VALUES
"En el torrente de vinos Chilenos y
Argentinos que ha llegado a Estados
Unidos en la última década, cinco viñas
dejan una huella de calidad sólida y
consistente a un precio justo. A
continuación les entregamos breves
descripciones de sus historias y estilos de
vinificación."
MONTES: SABORES PUROS DE UN HIJO
NATIVO. “Viña MONTES fue creada en 1988
(originalmente bajo el nombre de Discover
Wine) por el enólogo Aurelio Montes y un

grupo de socios. Sin los beneficios de una
inversión externa de gran escala, Montes,
considerado uno de los enólogos top de
Chile, ha llegado a convertir su viña en una
de las más grandes de Chile: sus
exportaciones se han incrementado desde
7.000 cajas en 1989 hasta 240.000 cajas
en 1997.
MONTES ofrece hoy quizás la gama más
amplia de vinos de calidad de Chile, con
excelentes vinos Chardonnay, Malbec,

Merlot y Sauvignon Blanc en variados
rangos de precios. Los vinos de la línea
básica de MONTES -todos envejecidos en
barricas de roble americano- ofrecen
sabores varietales clásicos cuyos precios se
han mantenido en los últimos años. La
línea MONTES ALPHA, un poco más cara,
solo incluye uvas de sus propios viñedos. El
estandarte de la viña es el MONTES ALPHA
M, un blend de Cabernet que es hoy uno
de los mejores vinos producidos en Chile."

NUEVA CAJA DE EMBALAJE

UN ANGEL NOS
PROTEGE!!
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Un elemento tan práctico y
rutinario como nuestra caja de
embalaje tiene desde ahora un
verdadero ángel que protegerá
nuestros vinos, para que lleguen a
nuestros queridos distribuidores e
importadores en perfecto estado.

REVISTA CAPITAL, ABRIL 2000.

MONTES VIENE CON
SORPRESA!
"Hace 2 años que la Viña
MONTES está produciendo la
variedad Pinot Noir, pero esta cosecha 99
es la primera que se embotella como tal.
Y el producto resulta sorprendente sobre
todo si se lo prueba con otros buenos
exponentes de la variedad que hay en el
mercado. El MONTES 99 es de gran
expresión aromática -propio de la
variedad- donde resalta agradablemente
la frutilla, muy fresca, muy viva y donde
las notas florales, a té y algo de toffee le
aportan el contraste que se materializa en
una nariz fina y compleja. Es un vino de
cuerpo ligero para tomar a menos
temperatura que los tintos chilenos
tradicionales."

NUEVA ETIQUETA MONTES

UNA NUEVA CARA PARA EL
SABOR DE SIEMPRE!
Gran aceptación en el mercado han
tenido las nuevas etiquetas de la línea
MONTES. Su actual diseño corresponde
a una estilización de los elementos
gráficos, reflejando en mejor medida el
grado de excelencia de nuestros vinos.
Desde hoy, nuestros “Montes”
actualizados nos acompañarán por los
caminos del mundo.

Cabernet Sauvignon
ENVEJECIDO EN BARRICA

1997
D.O. VALLE DE CURICO
EMBOTELLADO EN ORIGEN
PRODUCIDO Y EMBOTELLADO POR MONTES S.A., CURICO, CHILE

Encuéntrenos en Internet!!
www.monteswines.com
LO INVITAMOS A COLABORAR CON EL MONTES NEWS.
Será un placer para nosotros recibir sus noticias y todo lo que se escriba sobre nuestros vinos Montes y Montes Alpha, como también será un placer escuchar
de ustedes sus propios comentarios al respecto. Nos gustaría publicar sus contribuciones en nuestro Press Kit, Páginas Web y en los próximos "MONTES NEWS".

