
MAGIC MISTERY TOUR 2017: 
LO MEJOR DE CALITERRA EN EL EX-
TREMO SUR DE CHILE 

Más de 20 periodistas,  dueños de restaurantes, sommeliers, consultores estadounidenses 
y destacados enólogos nacionales viajaron a participar en una nueva versión del Magic 
Mystery Tour, evento organizado por Wines of Chile. 
En medio de paisajes espectaculares del Parque Nacional Torres del Paine y Puerto 
Natales, Rodrigo Zamorano, presentó nuestros Tributo Malbec Pétreo Aniversario 
2014 y Tributo Cabernet Sauvignon 2015.
“Para ambos vinos recibimos excelentes comentarios, pero fue Pétreo el que 

realmente encantó por su originalidad y elegancia”, destacó nuestro enólogo.

     Rodrigo Zamorano y Gary Fisch, dueño de Wine Marketplace.

El nacimiento de 12 potrillos incrementó la familia de caballos instalada 
en nuestro campo en Colchagua.  Estos nuevos ejemplares llegan a 
reforzar y consolidar una de las prácticas sustentables más importantes 
para Caliterra: el control natural del crecimiento de malezas. 

“Viña Caliterra continúa enfocada en su preocupación por el medio 
ambiente para así asegurar un mejor planeta a nuestras generaciones 
futuras”, comentó el Viticultor del viñedo, Rodrigo Salgado. 

12 POTRILLOS NACEN  EN 
CALITERRA
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INICIO VENDIMIA 
2017
Con la tradicional bendición a todo el equipo de trabajo y viñedos, se 
inició la vendimia 2017 en Caliterra.
La cosecha comenzó el martes 7 de febrero con el malbec para la 
elaboración de DSTNTO y otros vinos de nuestro portafolio que 
integran esta variedad.
“Hemos comenzado la cosecha de nuestras uvas con dos semanas de 
anticipación con respecto a un año promedio. Sin embargo, los vinos se 
muestran intensos y con un profundo color. Veremos cómo continúa el 
clima para obtener lo mejor de esta temporada”, aseguró el enólogo jefe, 
Rodrigo Zamorano.  

ASC FINE WINES: 
EL NUEVO 

IMPORTADOR 
PARA CALITERRA 

EN CHINA.
ASC Fine Wines es el nuevo importador  
para todo nuestro portafolio en China, lo 
que se traduce en una importante señal 
de apertura y consolidación para Calite-
rra en Asia. 
Desde mediados de los noventa, ASC 
Fine Wines ha liderado la importación de 
vinos en China, destacándose por su 
amplia y distintiva oferta de marcas de 
vinos y espirituosos, y por el excelente 
servicio a sus clientes.  Además de 
Caliterra, representa otras reconocidas 
bodegas internacionales tales como 
Yalumba, Biondi Santi, Norton, Cake 
Bread Cellars, Domaine Barons de 
Rothschild-Bordeaux, Freixenet, Joseph 
Phelps, entre otras. 

IMPORTANTE 
VISITA DESDE UK 
Un espectacular día de verano fue el 
escenario perfecto para darle la bienveni-
da a un importante grupo de sommeliers 
ganadores en junio de 2016 de la activi-
dad “Wine Bar War”, organizada por 
Wines of Chile en Reino Unido. 
Desde Londres nos visitaron Martyna 
Pawliczek, sommelier en Medlar Restau-
rant, Lukasz Walkowiak del Oxo Tower 
Restaurant; Valentin Radosav, sommelier 
en Dinner, restaurante dos estrellas 
Michelin y, por último, Zigmars Grin-
bergs, quien se desempeña en el famoso 
restaurante  Oblix.  
Tal como lo prometía el premio,  reco-
rrieron el viñedo junto a Rodrigo Salgado, 
Viticultor de Caliterra, degustaron las 
últimas novedades en una dinámica cata a 
cargo del enólogo Javier Echandi, para 
terminar con asado  en los jardines de 
nuestra casa en Colchagua.

MERCADO DE 
ASIA RECONOCE 
LA EXCELENCIA 

DE CALITERA 
En el certamen Sakura Japan Women’s 
Wine Awards, Caliterra obtiene los 
primeros reconocimientos este 2017. 
Los elogios recayeron en el Tributo 
Sauvignon Blanc 2015 y el Reserva 
Sauvignon Blanc 2016 con medallas de 
oro, mientras que en el Korea Wine & 
Spirits Awards, el Tributo Chardonnay 
fue reconocido en la categoría de los 
blancos como “Best of Best”. 
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