
Lota, Vino Ícono: Premiado como Mejor Tinto, Mejor Cabernet Sauvignon y Mejor Maipo Andes,
con 98 puntos.

Jardín de Macul Merlot: Premiado por segunda vez como Mejor Merlot, con 96 puntos.

Estimados clientes,

Con mucha alegría queremos compartir con ustedes una gran noticia: Nuestra viña fue premiada como
‘Viña del Año’ por la influyente guía de vinos Descorchados, encabezada por el periodista y crítico de
vinos, Patricio Tapia.

Esta condecoración sin duda nos enorgullece, no solo por la relevancia que tiene a nivel de industria
en Chile y Latinoamérica, sino que también porque nos indica que estamos haciendo un buen trabajo.

Con más de 160 años de historia dedicados a la producción de vino, nuestro camino ha estado
marcado por diversos hitos, como el lanzamiento de nuestra emblemática línea Antiguas Reservas en
1927, la presentación de la primera Mezcla Tinta Premium de Chile con Finis Terrae en 1994, el
lanzamiento de nuestro Vino ícono Lota el 2006 y cómo no, la inauguración de nuestra Planta de
Producción en Paine con tecnología de punta el año 2001. Hoy sumamos un hito más a este recorrido
y continuamos con nuestra misión más presente que nunca: producir vinos de clase mundial,
auténticamente chilenos y con el carácter único que nos entrega el Valle del Maipo.

A lo largo de los últimos años hemos desarrollado nuevos proyectos, todos gestados desde la
innovación. Nuevas plantaciones, importantes avances en materias de sustentabilidad y constantes
mejoras en nuestras áreas de producción, son sólo algunas de las acciones que hemos impulsado y
vemos cómo han rendido sus frutos.

Además de destacar nuestro trabajo como viña, Patricio Tapia realiza año a año una cata final con los
mejores Cabernet Sauvignon y Mezclas Tintas presentadas para la guía, en la cual este año dos de
nuestros vinos obtuvieron sobresalientes puntajes y recibieron importantes premios en su categoría.

¡Viña Cousiño Macul elegida como Viña del Año
en Guía Descorchados 2023!



Jardín de Macul Cabernet Sauvignon, cosecha 2018: 97 puntos.
Finis Terrae Red Blend, cosecha 2017: 95 puntos.
Gota de Luna, cosecha 2022: 94 puntos.
W [Double U:], cosecha 2020: 94 puntos.
Dama de Plata, cosecha 2018: 93 puntos.
Antiguas Reservas Merlot, cosecha 2020: 92 puntos.
Antiguas Reservas Chardonnay, cosecha 2022: 92 puntos.
Antiguas Reservas Cabernet Sauvignon, cosecha 2020: 92 puntos.
Antiguas Reservas Carménère, cosecha 2020: 92 puntos.
Isidora Sauvignon Gris, cosecha 2022: 90 puntos.

Nuestros puntajes destacados:

¿Qué es la Guía Descorchados?

Descorchados es una de las guías de vino más relevantes de Chile. Comenzó en 1999 con el objetivo
de retratar la escena vitivinícola chilena que en esos años comenzaba a despertar con nuevas cepas,
zonas e interpretaciones. Hoy con 25 publicaciones lanzadas al mercado, Descorchados se posiciona
como una de las guías de vino más prestigiosas de Chile y Latinoamérica, con cobertura de vinos
también en Argentina, Uruguay y Brasil.

Esta publicación está encabezada por el periodista y crítico de vinos Patricio Tapia, quien ha
trabajado como crítico y editor para la revista Wine & Spirits, también como columnista permanente de
vinos en el medio chileno El Mercurio, además de colaborar con diversos medios internacionales en
Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico, Argentina y Colombia, entre otros.

Cada año, Patricio Tapia realiza una cata a botella descubierta y entrega puntuaciones a los vinos
presentados por cada viña, para luego, en una segunda etapa, probar a ciegas las etiquetas con
mejores puntajes para elegir los ganadores. Este año, para la Guía Descorchados 2023, fueron
presentados más de 2.100 etiquetas chilenas.

Verónica Cousiño
Gerente Comercial Viña Cousiño Macul

Queremos agradecerles el continuo trabajo que han hecho con nuestra
marca y esperamos que continuemos sumando nuevos hitos juntos.


