
Odfjell Vineyards recibe excelentes puntajes en la 
degustación de vinos chilenos de Wine Advocate
Luis Gutiérrez, degustador de vinos chilenos para la internacionalmente reconocida publica-
ción especializada Wine Advocate de Robert Parker, en su “Degustación Chile 2018”, 
otorgó excelentes reconocimientos a nuestros vinos que nos hacen renovar nuestro 
compromiso por elaborar vinos de la más alta calidad, mediante prácticas de agricultura 
orgánica y biodinámicas, respetando el medio ambiente, los procesos y las personas.
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Odfjell Winemaker’s 
Travesy 2016 
Este vino particular es el 

resultado de la búsqueda de viñedos 
únicos de donde nuestro enólogo Arnaud 
Hereu busca obtener las mejores uvas 
para elaborar el ensamblaje que sueña. 
La cosecha 2016 es una perfecta mezcla de 
Malbec, Carignan y Syrah de nuestros 
viñedos de Cauquenes, Lontué y Maipo. 

Odfjell 2014
Nuestro Cabernet Sauvignon emblema. 
De la zona de Cauquenes, en el Valle del 

Maule, es elaborado con pasión solamente cuando 
la tierra y la mano del enólogo se juntan para crear 
un vino especial. De un color rojo rubí brillante, 
posee un despliegue de aromas agradables como 
arándanos y frutas negras, tales como ciruelas, 
cerezas y regaliz. En boca es persistente y atercio-
pelado lo que brinda un largo final.

93
 puntos

Odfjell Aliara 2013
Aliara es un ensamblaje 
único de lotes escogidos 

de Malbec, Carignan y Syrah, elabora-
do en pequeñas cantidades mediante 
novedosas técnicas enológicas. De color 
violeta intenso, profundo, es un vino 
innovador, armónico y refinado. En 
boca es sofisticado, intenso y jugoso, 
con presencia de chocolate, café y 
hojas de tabaco. El final es largo con 
taninos maduros y aterciopelados.

91
 puntos

92
 puntos

Odfjell Orzada 
Carignan 2016
Orzada Carignan es un vino 

vibrante y seductor, elaborado con uvas de 
nuestro viñedo centenario en Cauquenes, 
Valle del Maule, perfectamente balan-
ceado con taninos maduros y frescos.

90
 puntos


