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Viña Arboleda da la bienvenida al 2017

con renovado sitio web

The Latest News

Disponible en español, inglés, francés y prontamente en mandarín, el 
nuevo sitio www.arboledawines.com ofrece un elegante y moderno 
diseño web responsive –navegable desde cualquier dispositivo– e 
invita a sumergirse en la belleza del terroir único de Arboleda en el  
Valle de Aconcagua.

Asimismo, se renovó la sección “AGENTES”, donde los clientes 
podrán descargar más fácilmente toda la información y material de 
la marca.

Siga las novedades de Viña Arboleda suscribiéndose al 
Newsletter, en la sección Noticias de la nueva web, nuestro  
Instagram (@arboledawines) o Twitter (@arboledawines).
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Viña Arboleda volvió a recibir un importante reconocimiento 
en el Sakura Japan Women’s Wine Awards, que el año 2015 
premió a su Chardonnay como el “Mejor Vino para Maridar 
con Sushi”. En su cuarta edición, el concurso acaba de 
otorgar Medallas de Oro al mismo vino Chardonnay y a su 
otra variedad emblemática, el Cabernet Sauvignon –ambos 
cosecha 2015–, demostrando que el paladar nipón también 
se inclina por los tintos de Arboleda.

El Sakura Japan Women’s Wine Awards es el mayor concurso 
internacional de vinos y gastronomía en Japón, donde 
participan más de 4.000 vinos de casi 40 países y, tal como 
dice su nombre, su jurado está compuesto por las más 
connotadas mujeres expertas en vinos de ese país.

www.arboledawines . com

Reconocimiento japonés trasciende 
a los tintos Arboleda

Emily Faulconer, Enóloga Viña Arboleda

“En Arboleda buscamos identidad y pureza. Para lograrlo, este año será clave identificar el momento de 
cosecha óptimo para cada lote de uva. Así, preservar la frescura de la fruta y evitar alcoholes elevados. 
Pienso que será un año de vinos concentrados y de buena estructura”.  

RECONOCIMIENTOS DE LAS NUEVAS VENDIMIAS:

91 pts. ARboledA CAbeRnet sAuVignon 2015

90 pts. ARboledA CARMeneRe 2015

90 pts. ARboledA sAuVignon blAnC 2016

En la más reciente edición de una de las guías sobre vinos chilenos más importantes 
en América Latina, Guía Descorchados, del reconocido crítico de vinos chilenos y 
colaborador de las principales publicaciones internacionales de vinos, Wine & Spirits 
y Decanter.
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- Patricio Tapia -
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