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¡TOMAMOS VINOS Y ESPUMANTES!
LAS MEJORES OPCIONES DE VINOS Y ESPUMANTES QUE PUEDES

DISFRUTAR ESTE VERANO ESTÁN EN UP TO WINE

En vacaciones:
CASA ROMERO:
Vinos y espumantes
sobresalientes para el verano.

ORÍGENES:
Cuerpo, aroma y terroir desde 
Casablanca y el Maule.

MUJER ANDINA WINES:
“Bajar el vino del Olimpo y
llevarlo a tu mesa”.
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E D I T O R I A L 
¿Y SI BRINDAMOS CON

ESPUMANTE?
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El verano es una temporada maravillosa para probar nuevos vinos, y si 
son de autor mucho mejor. Es que la temperatura, el relajo, los paisa-
jes, invitan a disfrutar de ocasiones especiales con amigos y familia, 
y si estas son acompañadas por un fresco Chardonnay o un intenso 

Cinsault, sería simplemente extraordinario.

Recuerda que el vino tinto no es necesariamente la única opción para el ve-
rano. Hay muchos vinos blancos y rosados   frescos y ligeros que son ideales 
para beber en climas cálidos. El vino espumoso es una excelente opción para 
el verano. Desde champagne hasta cava y prosecco, el vino espumoso es re-

frescante y perfecto para brindar en las vacaciones.

Ahora bien, no tengas miedo de experimentar con vinos de diferentes partes 
del mundo. Hay muchas regiones productoras de vino que tienen excelentes 
opciones para el verano, como la región de la Loira en Francia, que produce 
vinos blancos frescos y ligeros, o la región de Toscana en Italia, que produce 

vinos rosados   deliciosos.

Asimismo, los vinos chilenos blancos y rosados   son excelentes opciones para 
el verano. Algunos vinos chilenos blancos populares incluyen el Sauvignon 
Blanc y el Chardonnay. Si prefieres un vino rosado, el vino Pinot Noir es una 
excelente opción. También puedes probar el vino rosado de Carignan o el 
vino rosado de Syrah. Además, los vinos chilenos espumantes también son 

una opción divertida y refrescante para el verano.

Sea cual sea tu preferencia, nunca te olvides que la temperatura de servicio 
es importante. Asegúrate de servir el vino a la temperatura adecuada para 
que puedas disfrutar de todos sus sabores y aromas. Los vinos blancos y ro-
sados   deben servirse fríos, mientras que los tintos deben servirse a tempe-

ratura ambiente.

Y, finalmente, si vas a beber, hazlo con responsabilidad. No conduzcas ni 
pongas en riesgo tu vida. La vida es corta, no la desperdicies. 

¡Salud, amigos!

EL VINO Y EL VERANO,Una relación perfecta
E D I T O R I A L
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JVC WINES: EL PRESTIGIO Y TRADICIÓN DE LA 
VIÑA VILLARD CON UN TOQUE PERSONAL

“Bajar el vino del Olimpo y
llevarlo a tu mesa”
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MUJER ANDINA

https://www.mujerandinawines.cl


El verano, el calor, la playa, los la-
gos, son sinónimos de buenos 
momentos, y si es con amigos, 
con tu familia, o solo, ¿qué me-

jor?. Ahora bien, cualquier ocasión 
especial, merece buenos vinos y, 
mejores aún, espumantes. Por eso, 
volvimos a conversar con el equipo 
de Mujer Andina Wines para que nos 
cuente sus novedades y nos inviten 
a probar sus nuevas líneas de vinos.  

Como ya sabes, cada uno de los espu-
mantes y vinos de Mujer Andina Wi-
nes ha sido elaborado, con la pasión 
de una viña, con una clara impronta 
femenina, pero quiere satisfacer a 
todo tipo de clientes...El consumidor 
actual es cada vez más conocedor del 
mundo del vino y están dispuestos a 
probar cosas nuevas los que los con-
vierte en #winelovers. 

Y qué novedades tiene Mujer Andina 
Wines…El equipo nos detalla: 

“Siempre estamos queriendo lanzar 
algo nuevo, algo que nos apasione 
tanto como nuestro primer vino, nue-
vos valles, nuevas fórmulas e ideas. 
Por lo pronto les podemos contar 
que tendremos pronto un nuevo 
sabor para Livianita de Sangre, un 
proyecto CORFO en el cual venimos 
trabajando hace un par de años, lan-
zaremos también una línea de Pinot 
Noir en EL INFALTABLE, lo cual nos 
tiene sumamente emocionad@s y 
Levita VINTAGE 2019 traerá aún más 

sorpresas ahora que nos atrevimos 
a mostrar el valle de Maipo Costa en 
pleno dejando esta cosecha de 32 
meses, simplemente NATURE” 

Una marca comprometida con la 
Innovación

Para Mujer Andina Wines la innova-
ción es un sello de la marca, además 
de la sustentabilidad y la creatividad. 
Estas características son bien apre-
ciadas por sus clientes, junto con 
la calidad y dedicación que ponen 
a cada botella, desde la cosecha al 
embotellado para llegar a entregar 
alegrías a las mesas de sus queridos 
#mujerandinawineslovers.

El proceso de elaboración de sus vi-
nos, en especial de sus espumantes, 
es exhaustivo, cada año se seleccio-
na cuidadosamente las uvas, asegu-
rándose que la materia prima sea de 
la mayor calidad posible y preferen-
temente sustentable, vinificaciones 
con condiciones cuidadas. 

“Nuestra particularidad es, sin duda, 
mostrar la nueva cara del Chile vitivi-
nícola con orgullo y la pasión de quie-
nes convertimos nuestra pasión en 
nuestra profesión. En Chile está todo 
por hacer, porque amamos nuestros 
vinos, porque queremos mostrar el 
maravilloso país que tenemos con 
amplitud de terroirs y magníficas con-
diciones para la producción de vino, 
y porque nos dimos permiso para  

innovar y dar identidad propia a los 
vinos y espumantes de este lado de 
la Cordillera de Los Andes”.

¿Qué vinos podemos disfrutar de 
Mujer Andina Wines?

Mujer Andina nace en 2012 con la 
vendimia de Levita, el primer espu-
mante Método Tradicional Rosé de 
uva 100% Syrah orgánica; y en la ac-
tualidad su catálogo incluye a Livia-
nita de Sangre, el primer sparkling 
wine cocktail Brut Zero de Chile, con 
murta (fruta endémica de nuestro 
país), flor de hibiscus y  sauco; libre 
de gluten, vegano y sin azúcar añadi-
da, pero con la misma sensación de 
dulzor que un Brut. 

“Nuestros productos son para toda 
ocasión. Parte de nuestra filosofía es 
que el consumo no tiene que estar 
estrictamente asociado a las celebra-
ciones, aunque sin duda es una exce-
lente ocasión, lo que queremos trans-
mitir es que una copa de espumante 
o vino son el complemento perfecto 
de las comidas, el vino es parte de 
nuestra cultura, es un alimento, si se 
bebe en forma responsable”

Y claro porque la marca busca “bajar 
el vino del Olimpo a la mesa” y como 
lo demuestra su línea de vinos tintos 
“El Infaltable”, citando a Jorge Luis 
Borges, el vino emerge de la valien-
te y singular idea de aquel que quiso 
inventar la alegría.
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LEVITA EXTRA BRUT ROSÉ
Cepa:
100% Syrah Orgánico
Valle:
Maipo
Cosecha: 
2020
Graduación:
12%
Crianza:
De 6 a 8 meses sobre sus lías de ace-
ro. La segunda fermentación bajo el 
método tradicional de Champenoise, 
todo el proceso duró 24 meses, inclu-
yendo 6 meses que demoró en salir a 
la venta.

Nota de Cata:
Color: Rosado brillante y atractivo, en 
la gama de la tonalidad palo de rosa.
Nariz: Aromas elegantes y complejos, 
generoso en frutos rojos, como guindas y 
frambuesas, además de duraznos y flo-
res blancas. 
Boca: Complejo, intenso, equilibrado y 
muy fructuoso. Su burbuja es elegante y 
fina. Tiene un ataque semi dulce que se 
equilibra muy bien con su acidez final.

Maridaje:
Los espumantes son vinos muy versáti-
les para maridar. En este caso, sus tani-
nos suaves hacen una excelente armonía 
con salmón, pulpo y aves. También con 
comida Thai, Sushi y Cheese-Cake de 
Frutos Rojos.
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Ai! BRUT
Cepa:

60% Chardonnay
40% Pinot Noir
Valle:
Bio Bio
Cosecha: 
2020
Graduación:
12%
Crianza:
Sigue el método de Charmat, con uvas 
Chardonnay y Pinot Noir

Nota de Cata:
Color: Amarillo pálido, transparente y 
brillante. Presenta burbujas de tamaño 
medio, bien integradas.
Nariz: agradables notas cítricas, como 
a pomelo, y aromas de manzana verde 
y durazno blanco, con suaves toques de 
pan tostado y flores silvestres.
Boca: presenta gran frescura y una no-
table pero balanceada acidez. Cremoso 
en el paladar, tiene un largo y equilibra-
do final. 

Maridaje:
Por su acidez y frescor se recomienda 
para acompañar ostras y ceviches. Tam-
bién, mariscos, pescados, quesos, tapas y, 
por supuesto, frutillas.
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VINOS Y ESPUMANTES
SOBRESALIENTES PARA EL VERANO

CLUB DE AMIGOS UP TO WINE ENERO 2023 8

CASA ROMERO

https://casaromerowines.cl/


Sabemos que el verano es una 
fecha ideal para probar sabo-
res frescos, vinos jóvenes, fáci-
les de beber, que sirvan para 

acompañar un maravilloso atarde-
cer o una noche que promete. Y en 
ese contexto, los espumantes ofre-
cen una carta segura, para deleitar a 
los paladares más exigentes y a los 
espíritus aventureros.  

Una propuesta muy interesante de 
vinos y espumantes, ideales para el 
verano, es la de Casa Romero con 
una bodega ubicada en el imponen-
te y grandioso paisaje del Valle de 
Casablanca en la Great Wine Capital, 
a 75 kilómetros de Santiago de Chile. 
 
Las condiciones naturales de la zona, 
permiten un excelente cultivo de vid 
ideal para «vinos premium» con al-
tos estándares de calidad. Esta mis-
ma tierra, desde el comienzo, dio la 
posibilidad de arriesgarse e innovar 
con diferentes cepas como el Pinot 
Noir, Syrah y Malbec que, en ese en-
tonces, no eran conocidas en la zona.

“Así como un artista se inspira, crea 
y conoce cada detalle de sus obras, 
en Viña Casa Romero imaginamos, 
creamos y cuidamos minuciosamen-
te, cada etapa del proceso deåå ela-
boración de nuestros vinos, desde la 
selección de materia prima hasta el 
maridaje perfecto”, detallan.

Un poquito de historia

Casa Romero nace como empresa el 
año 2010 (se trabajó años antes en 
compra de tierra y vid) un sueño de 
Raúl Romero por dedicarse a un tema 
que le apasiona para cuando se reti-
re de sus labores en la Minería.

Al ser ingeniero desarrolló tecnología 
para la industria de alimentos entre 
estos, estanques de acero inoxida-
ble para la industria del vino. Desa-
rrolla las primeras tecnologías en 
Chile para algunas de las viñas 
en la época luego de viajar por 
Italia, Finlandia, Suiza y Francia 
recogiendo nuevas tecnolo-
gías. Estas labores hacen que 
conozca y se apasione por el 
mundo del vino ,pero Sueña 
su proyecto en una escala 
menor, con productos de cali-
dad y ambiente familiar para reci-
bir a los amigos. Elige el sector de 
Casablanca por su gran prestigio, la 
calidad de su terroir y ubicación para 
facilitar la visita a la bodega con la 
idea de nunca bajar el estándar de 
calidad de los productos que desea-
ba crear.

Actualmente, su hija Angélica Rome-
ro es quien está a cargo del funcio-
namiento la bodega como Gerente 
general así también como del desa-
rrollo de nuevos productos y ahora 
con el recién lanzado carmenere, El 
Infiltrado el que ya cosecha premios 
a su haber.

“Hemos sido premiados en grandes 
concursos tanto nacionales como 
internacionales algunos como: Ca-
tador wine awards, descorchados, 
Guía mesa de cata de LA CAV e IWC 
(international wine challenge) en In-
glaterra por nombrar algunos. Nues-
tro objetivo es ser reconocidos como 
una Viña de productos Premium ya 
que todo los vinos que saldrán de 
nuestra viña será de gran calidad”. 

Características de los vinos y es-
pumantes

Viña Casa Romero asegura que la 
principal característica de sus vinos 
y espumantes es que son “muy gas-
tronómicos, están pensados para la 
gastronomía, son vinos elegantes y 
diferentes que dan ganas de acom-
pañarlo con comida y, por supuesto, 
que también se pueden beber solos”. 

El Espumante, en especial, es un es-
pumante Nature que tiene poco azú-
car residual, pero tiene tiempo en 
barrica, deja notas a barquillo, algo 
de mantequilla y notas tostadas. Está 
elaborado con el método Champe-
noise y también dentro de los espu-
mantes el Nature es el más elegante. 
Éste vino sido bastante premiado.

Viña Casa Romero ofrece los siguien-
tes vinos a sus clientes: 

1. Viento Puelche Malbec
Atractivo por su color rojo cereza in-
tenso y sus aromas a frutos negros, 
arándanos, especias como nuez mos-
cada, tabaco, violetas y un toque de 
mentol.

2. Viento Puelche Pinot Noir
Fresco con taninos suaves y elegan-
tes acompañado de un color rojo ce-
reza que presenta aroma a jazmín, 
frutos rojos y matices de pimienta 
negra.

3. Viento Puelche Syrah
Su color violáceo intenso profundo 
acompaña su primer aroma a viole-
tas y da paso a toques de tabaco, pi-
mienta negra, nuez moscada, y aro-
mas tostados y cárnicos.

4. Viento Puelche Chardonnay
El color dorado junto a sus aromas 
de frutos tropicales como piña, pera, 
membrillo, alcaparra, y lima, definen 
las notas lácticas de este vino de 
guarda.

5. Sauvignon Soul
Destacado verde abacate brillante, 
tiene aromas en primera capa de es-
párragos, fondos de alcachofas y ají 
cristal finalizando con una fresca tra-
yectoria.

El proceso de elaboración de Viña 
Casa Romero incluye una preselec-
ción de la uva en la parra, para encon-
trar uvas de característica premium. 
Luego, se vuelve a seleccionar y se 
realiza una una maceración pre- fer-
mentativa y, algunas veces, sangra-
do. Las maceraciones son en frío y 
el vino permanece cerca de 14 días 
y, finalmente, pasa a barrica. “Todos 
nuestros vinos están entre 12 y 24 
meses en barrica de roble francés”.

Su propuesta de valor

“Creo que nuestra gran propuesta 
de valor es el precio calidad. Tra-
bajar con uvas premium y entre-
gar un producto de excelencia y a 
un valor asequible. Y lo otro que 
realmente nos encanta es en-
tregar diseño. Siempre estamos 
muy preocupado de las botellas 
y de las etiquetas, qué sean bo-
nitas fuera de lo común, entre-
tenidas y que reflejan lo que va 

dentro de la botella”.

Haz tu pedido de vinos y/o espu-
mantes de la Viña Casa Romero en 
www.uptowine.cl

Angélica Romero
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Cepa:
100% Carmenere
Valle:
Aconcagua
Cosecha: 
2020
Graduación:
14%
Crianza:
Despalillado y fermentado en cubas 
de acero inoxidable con maceración. 
Pre-fermentativa. Guarda en Roble 
Francés. Por un periodo de 18 meses 
en barrica nuevas de roble francés, 
bosque Allier, grano fino y tostado me-
dio, para completar hasta los 24 meses 
en barricas de segundo y tercer uso.
Tratamiento orgánico , controlado y 
formación en espaldera.

Nota de Cata:
Color púrpura intenso y profundo, 
acompañado de su primer aroma de ce-
rezas rojas y negras. Algo de cuero y gra-
fito que dan complejidad, especies como 
la pimienta negra , nuez moscada. Aro-
mas tostados y cárnicos . En boca mucha 
fruta , taninos suaves y maduros acom-
pañados de una acidez que entrega ju-
gosidad.

Nota de Cata:
Comida chilena por excelencia. Porotos 
granados, pastel de papas, cazuela de va-
cuno. Servir a 15°-18°.

CLUB DE AMIGOS UP TO WINE ENERO 2023 10

CASA ROMERO



YAPAI NATURE
Cepa:
60% Chardonnay
40% Pnot Noir
Valle:
Casablanca
Cosecha: 
2020
Graduación:
13,5%
Crianza:
Primera fermentación en barricas de 
segunda. Segunda fermentación en 
botella. Mezcla versátil com la tradi-
ción de la vieja escuela, método fran-
cés Con la contemporaneidad y dina-
mismo de hoy.

Nota de Cata:
De Aspecto límpido ,brillante,de tonali-
dad dorada. Frutoso,vivo y vanguardis-
ta rescata aromas a Pomelo, flores ,pan 
tostado,levadura nativa,buena estruc-
tura, fino y elegante, presenta una bue-
na persistencia.
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Santona
¡CONSIGUE LOS TUYOS!

TOCA AQUÍ

https://www.uptowine.cl/tienda-2/?filter_brand=muelle-oculto&v=f82ccd4ecc17


CUERPO, AROMA Y TERROIR DESDE 
CASABLANCA Y EL MAULE
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Orígenes Wines nace en enero 
del 2020, fundado por Beatriz 
Silva y Herman Fuentes. Su 
primera cosecha fue Caber-

net Franc, Syrah y Tempranillo 2018 
del Valle del Maule. Con el tiempo 
han ido incorporando nuevas cepas 
y de diferentes valles. Son pequeños 
productores de vino, con volúmenes 
cercanos a 2.100 botellas por varie-
dad, con cepas que destacan tanto 
por su elegancia y calidad, y que re-
presentan su lugar de origen.

El proyecto busca obtener vinos 
afrutados, equilibrados y con acide-
ces marcadas que muestren vinos 
jugosos, pero a su vez elegantes en 
boca. De hecho, son vinos produci-
dos a muy baja escala, buscando en-
tregar siempre un gran cuidado en el 
proceso y calidad en nuestros vinos. 
“Frescura e intensidad con varieda-
des poco tradicionales”, como deta-
llan.

“Son vinos para disfrutar con pla-
tos sabrosos e intensos, como tam-
bién, para beber toda la botella en 
una buena charla. La acidez fresca 
de nuestros vinos permite que no te 
canse una sola copa” . 

Chardonnay y Garnacha como Vi-
nos del Mes

Este mes, Up To Wine quiere ofrecer 
a sus socios, dos de los mejores vinos 
de Orígenes, se trata de Chardonnay 
y Garnacha, ambos con uvas prove-
nientes de cuarteles muy específicos:  

El Chardonnay, desde Casablanca, 
en lomajes donde se permite una 
muy buena maduración de la fruta, 
pero refrescada por una brisa prove-
niente de la Costa. Cosecha manual 
para luego ser fermentada en tan-

ques de acero Inoxidables y un tiem-
po de guarda en los mismos junto a 
sus lías, para luego  hacer un ligero 
filtrado antes de embotellar, con el 
objetivo de entregar un Chardonnay 
fresco, afrutado y sin madera.

La Garnacha proviene del secano 
costero, en el Valle del Maule. Son pa-
rras en cabeza con inexistente riego 
artificial. La fermentación comienza 
con levaduras nativas en tanques de 
acero inoxidable, para luego obte-
ner una guarda en barricas de roble 
francés de hasta 5 usos con la inten-
ción de pulir y redondear el tanino 
para luego ser embotellado. Como 
resultado un vino afrutado, con tani-
nos redondos y una jugosa boca.

“Cada botella especial”

Origines Wines asegura que su gran 
interés es que “cada botella sea es-
pecial, tanto en el vino como en su 
estética. Cada hoja que se encuentra 
en nuestra etiqueta, pertenece a su 
variedad de fruta. Esa hoja es dibu-
jada a mano, para luego digitalizar-
la. Buscamos que al descorchar una 
botella nuestra, represente fielmen-
te su lugar de origen”.

Asimismo, este año, vienen muchas 
novedades, como la producción de 
nuestro primer ensamblaje, como 
también, la plantación de nuestros 
propios viñedos acá en Casablanca. 

Otras cepas que puedes probar de 
Orígenes Wines son: 

Pinot Noir de Colchagua Andes. 
Cabernet Franc, Syrah, Tempranillo 
y Garnacha del Valle del Maule.
Chardonnay del Valle de Casablanca.
Sauvignon Blanc del Valle de San An-
tonio.
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GARNACHA
Cepa:
100% Garnacha
Valle:
Maule
Cosecha: 
2020
Graduación:
13,5%
Crianza:
La fermentación alcohólica inicia con 
sus levaduras nativas en tanques de 
acero inoxidable, posterior a eso, el 
vino pasa por guarda en barricas de 
roble francés de más de un uso por 12 
meses.

Nota de Cata:
Al descorchar esta botella encontrare-
mos aromas como cerezas, ciruelas y 
frutillas, acompañado de notas especia-
das como pimienta negra y clavo de olor, 
En boca se presenta con acidez fresca y 
taninos sedosos pero persistentes.

Maridaje:
Carnes rojas como lomo liso y filete, pas-
tas con salsa roja, quesos de oveja y char-
cutería. Servir entre 16-18 °C
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CHARDONNAY
Cepa:
100% Chardonnay
Valle:
Casablanca
Cosecha: 
2020
Graduación:
12,5%
Crianza:
La fermentación alcohólica inicia con 
sus levaduras seleccionadas en tanques 
de acero inoxidable, posterior a eso, el 
vino pasa por guarda en las mismas 
barricas, previo al embotellado.

Nota de Cata:
Al descorchar esta botella encontrare-
mos aromas a frutas tropicales como 
piña, frutas con carozo como durazno 
y frutas cítricas como pomelo. En boca 
sentiremos rica acidez y buen volu-
men. Servir 9°-11° C.
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