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Viña Arboleda obtuvo 90+ en el último reporte anual sobre 
Chile de “The Wine Advocate”, la publicación del reconocido 
crítico de vinos Robert Parker, reconociendo una vez más la 
consistente calidad en todos los vinos de Arboleda.

Luis Gutiérrez, el crítico encargado de calificar los vinos de 
España y Sudamérica para Robert Parker, publicó el pasado 
28 de abril su reporte titulado “Chile: Tierra, Aire, Fuego y Agua”, 
describiendo los cambios positivos en la calidad de los vinos 
chilenos desde el año 2010. Bajo el subtítulo “Dinámica: el 
cambio está aquí para quedarse”, enfatizó el rápido ritmo de 
mejora que se reflejan en los vinos que llamó “mejores que 
nunca” y nombró a Viña Arboleda como una de las viñas está 
liderando esta tendencia.
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“Tiene una agradable nariz en la que se mezclan especias, 
guindas ácidas y un toque de tierra y sotobosque, incluso 
a pesar de que el vino es tan evidentemente joven. En el 
paladar es muy sabroso y jugoso, con taninos súper finos y 
un final notablemente largo”.

“El vino tiene una notable acidez y aromas y sabores muy 
limpios. Es muy seco, con una textura filosa y una acidez 
muy fina”. 

“En el paladar, el vino es suave y abordable, con taninos 
finos y buen frescor, lo que es el desafío de esta variedad”. 

2016 ARBOlEDA PinOT nOiR
D.O. Aconcagua Costa

2015 ARBOlEDA CARmEnERE
D.O. Valle de Aconcagua
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2016 ARBOlEDA ChARDOnnAy
D.O. Aconcagua Costa

“Se sintió un poco cerrado y tímido, con leves aromas 
balsámicos y un corazón frutoso, como de moras. En el 
paladar, el vino es de cuerpo medio y tiene un muy buen 
frescor, bastante varietal, aunque no es particularmente 
complejo”.

2015 ARBOlEDA 
CABERnET SAuvignOn
D.O. Valle de Aconcagua 
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“Tiene intensos sabores herbáceos y un toque cítrico. En 
el paladar, el vino es seco, algo austero, con un marcado 
amargor en su final”.

2016 ARBOlEDA 
SAuvignOn BlAnC
D.O. Aconcagua Costa
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