
Con la bendición al equipo de trabajo, al viñedo y a las 
instalaciones, se inició la vendimia 2016 en Caliterra.
La cosecha comenzó el 26 de febrero con el  syrah para 
elaborar el rosé de Caliterra.
“Ésta ha sido una temporada muy especial: con lluvias en 
primavera y un verano más fresco de lo acostumbrado. 
Esta  vendimia se presenta en un estilo muy europeo con 
vinos frescos, intensos en aromas y amables en boca. Me 
parece que este año será recordado como único e 
irrepetible”, aseguró el enólogo jefe, Rodrigo Zamorano.  
En el caso de los tintos destacarán los malbec de la zona más 
alta y fría del viñedo, donde se ha realizado una vinificación de 
acuerdo al tipo de suelos, obteniendo perfiles muy 
interesantes y novedosos que, sin duda, aportarán mucho al 
portafolio. 

Wine Enthusiast, una de las publicaciones especializadas más prestigiosas del 
mundo, publicó el artículo“4 buenas razones para tomar vino chileno” y en ella el 
periodista Michael Schachner, otorgó 90 puntos a Tributo Carmenere 2013.   
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MICHAEL SCHACHNER - WINE ENTHUSIAST 
OTORGA 90 PUNTOS A 
TRIBUTO CARMENERE 2013

Padre Richard Knuckey 



Sorprendidos por las nuevas añadas del portafolio se 
mostraron las visitas de Titania Wine Cellar, importante 
cliente de la marca en Filipinas. 
Tita Trillo, Gerente General de la compañía, y su equipo de 
ventas, degustaron  la diversidad de cepas junto al enólogo jefe, 
Rodrigo Zamorano.
Finalizaron la jornada con un almuerzo campestre en los jardines 
de la casa de Colchagua.

TITANIA WINE CELLAR 
VISITA CALITERRA 
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Tita Trillo, gerente general de Titania Wine 

Cellar y Rodrigo Zamorano.

Un entretenido viernes disfrutaron nuestros invitados 
brasileños Joao Fontes, Director de la Asociación de 
Sommeliers de Rio de Janeiro junto a Nilo Saldanha, profesor 
de la misma organización. 
En la degustación, liderada por el enólogo Javier Echandi, se 
intercambiaron muchos conocimientos sobre el vino y, 
además, sobre la importancia del servicio de éste, tanto en 
Brasil como en Chile.

NOS VISITA LA ASOCIACIÓN 
DE SOMMELIERS DE RÍO DE 

JANEIRO

Caliterra recibió a un importante grupo de colaboradores 
de Marriott Santiago,  hotel donde Caliterra es "vino de la 
casa" desde 2016. Durante un precioso día soleado, los 
invitados iniciaron la visita recorriendo los viñedos y 
miradores para luego continuar con una degustación a 
cargo del enólogo Javier Echandi, quien les entregó todos 
los tips de nuestras variedades, muchas de las cuales, 
nuestros invitados deben recomendar y sugerir a los 
clientes y huéspedes del hotel. 

EN COLCHAGUA 
RECIBIMOS AL HOTEL 
MARRIOTT SANTIAGO

Joao Fontes, Fátima Dias de Goes, Nelsi Gama y Nilo Saldhana. 



Un espectacular campo en otoño fue el escenario para darle la bienvenida a 
nuestro importador en Reino Unido, Hatch Mansfield. 
En una extensa degustación dirigida por Rodrigo Zamorano, los profesionales de 
marketing y ventas, tuvieron la posibilidad de degustar las últimas novedades de 
nuestro portafolio,  y actualizarse sobre las estrategias de la marca para este año. 

Matthew Allan Regional Sales Manager, Araron Turner Regional Sales Manager, Robert 
Colclough Regional Sales Manager, Sophie Wren Brand Manager, Fiona Mottershaw 

Marketing Controller, Rodrigo Zamorano y Rodrigo Salgado. 

IMPORTANTE VISITA 
DESDE UK 
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UNA ARMONÍA 
PERFECTA 

Ingredientes/4 personas
(Rinde 8 vasos pequeños )

2 paltas maduras 1 limón

1 puñado de 
almendras

1 puñado de hojas 
de albahaca

Aceite de oliva

1 1/2 taza de caldo 
de verduras frío

1 ají verde Sal de mar y 
pimienta

Presentamos una novedosa armonía para nuestro Tributo Sauvignon 
Blanc 2015: una crema de palta, ají verde y  almendras tostadas.
El picor suave del ají se complementa con las notas verdes de este 
vino, y la cremosidad de la palta es  balanceada con la buena acidez 
del Sauvignon Blanc.  Les dejamos la receta:

En una procesadora disponer las paltas peladas en mitades, el ají sin 
pepas, las hojas de albahaca y el caldo de verduras, aliñar con el jugo 
de un limón, aceite de oliva, y  sal pimentar a gusto. Procesar por 3 
minutos a velocidad alta.
Para las almendras, hervirlas por 5 minutos, luego pelarlas, secarlas y 
tostarlas en un sartén de teflón sin aceite hasta que se doren; 
cortarlas en láminas.
Servir la crema de palta y ají verde bien fría y decorar con las 
almendras.


