2019

Catálogo
“ Lo mejor del Limarí, en un solo lugar”

Pisco Wiluf 40º

PROCEDENCIA: Producto elaborado
en Rapel, Comuna de Monte Patria, en
el corazón del Valle del Limarí, IV
Región de Coquimbo, Chile. Este valle
ubicado en sectores precordilleranos,
ofrece una condición ideal para la
producción de uva, por lo tanto, del
pisco que se produce a partir de ellas.
COLOR: Incoloro, brillante.
CEPAJES: Este pisco se elabora a
partir de la cepa Moscatel rosada y
Moscatel de Alejandría. Estas cepas
aseguran el aroma y sabor de nuestro
pisco.
VINIFICACIÓN: Viniﬁcación en blanco,
con temperaturas bajas.
DESTILACIÓN: Destilación en
alambiques discontinuos, de cobre.
Luego de una destilación doble, se
logra conservar aromas y reducir o
eliminar las impurezas.
REPOSO: Reposos en cubas de acero
inoxidable, para así lograr la redondez
necesaria para un producto de la mejor
calidad.

Formato: 750cc.

NOTA DE CATA: El producto no posee
color, dado que no se somete a guarda
de madera, Es limpio y brillante. En
nariz, sin defectos y entrega aromas
de fruta tropical, con leves toques
cítricos y berries, y aroma ﬂoral muy
persistente. A la boca, se nota el
persistente sabor de las variedades
moscateles. Tiene cuerpo y redondez.

Pisco Waqar
Pisco WAQAR es el resultado de un proceso
cuidadoso en el que la innovación y la tradición
se combinan. Su calidad radica en una cultura
de destilación artesanal que la familia
Camposano ha heredado de padres a hijos
durante más de cinco generaciones. El vino,
especialmente elaborado para este pisco,
proviene de la recolección manual de las uvas
Pink Muscat y Muscat de Alejandría que
crecen en los alrededores de la destilería,
ubicada en el pequeño pueblo de Tulahuén, al
pie de los Andes.
Luego de una cuidadosa viniﬁcación, el vino
premium obtenido se destila solo una vez en
alambiques y se mezcla con las aguas frescas
de las montañas que riegan el terroir de
Tulahuén. Nuestro maestro destilador - Jaime
Camposano - calienta las alambiques con leña
y corta por parámetros sensoriales solo en
pequeños lotes, para tener más control sobre
el producto ﬁnal. De este modo, Pisco WAQAR
es el resultado de un proceso cuidadoso en el
que la innovación y la tradición se combinan.
Su calidad radica en una cultura de destilación
artesanal que la familia Camposano ha
heredado de padres a hijos durante más de
cinco generaciones.

Formato: 750cc.

Pisco Juliá

Este pisco fue elaborado en la
localidad de Rapel, ubicada al interior
de la cuenca del rio Limarí en la cuarta
región de Chile. Este sector se
caracteriza por un clima semiárido, lo
que permite que las uvas moscatel con
las que se elabora, expresen a
cabalidad las características que
otorgan las mejores cualidades a los
piscos.
La viniﬁcación realizada a temperatura
controlada y cuidando todos los
detalles, permite que las
características naturales de la uva se
realcen y luego una doble destilación
concibe este pisco de características
relevantes.
NOTAS DE CATA:
El producto no se somete a guarda en
madera, por lo cual se trata de un
pisco incoloro, condición característica
del pisco chileno desde su nacimiento
en el siglo 18. Es limpio y brillante.
Sin defectos y con aromas típicos de
fruta tropical, algo de fruta cocida y
berries, y leve aroma a jazmín y rosas.
En la boca, se muestra redondo, suave
y persistente.

Formato: 750cc.

Sin duda PISCO JULIÁ representa la
más genuina tradición pisquera de
Chile y muestra las bondades de una
zona geógrafa única en el país para la
producción de uvas, como es la parte
alta del valle del rio Limarí,
especíﬁcamente la localidad de Rapel

Pisco Mal Paso
40ºReservado
Va r i e d a d e s : M o s c a t e l R o s a d a y
Moscatel de Alejandría, Producción
propia de la hacienda.
Destilación: Cuidadosa destilación en
alambiques de cobre, para lograr
conservar los aromas y disminuir
drásticamente las impurezas.
Reposo: Reposado en cubas de acero
inoxidable, por un periodo de seis
meses
Nota de Cata: Aspecto Transparente,
nítido y brillante con tonos plata. En
nariz, limpio y fresco que evoca a frutilla
blanca, lavanda y zest de limón sutil. Al
Paladar, agradablemente suave, fruta
cítrica suave, rico y redondo. Al ﬁnal, es
fresco e intenso y recuerdo a fruta
blanca.

Formato: 700cc.

Pisco Mal Paso
40ºReservado
Va r i e d a d e s : M o s c a t e l R o s a d a y
Moscatel de Alejandría, Producción
propia de la hacienda.
Destilación: Cuidadosa destilación en
alambiques de cobre, para lograr
conservar los aromas y disminuir
drásticamente las impurezas.
Reposo: Reposado en cubas de acero
inoxidable, por un periodo de seis
meses
Nota de Cata: Aspecto Transparente,
nítido y brillante con tonos plata. En
nariz, limpio y fresco que evoca a frutilla
blanca, lavanda y zest de limón sutil. Al
Paladar, agradablemente suave, fruta
cítrica suave, rico y redondo. Al ﬁnal, es
fresco e intenso y recuerdo a fruta
blanca.

Formato: 750cc.

Pisco Tololo Blue
& Black
Descubrir Tololo, es mucho más que
contar una historia. Es un Situarlo bajo
el cielo más claro y diáfano del mundo,
en suelo vírgenes, con un frescor
costero, que dan a la viña condiciones
ideales para la producción de uvas, de
calidad inigualable. Pisco Tololo, nace
de estos nobles frutos, de los que
emerge el mosto para elaborar el vino,
destilarlo en modernos alambiques de
cobre, para luego darle el merecido
descanso, logrando con ello un
resultado insuperable. Con Tololo Blue,
descubrirás en una sola botella, la
pureza y transparencia, que se
armoniza con los aromas de la uvas
Moscateles y Pedro Jimenez,
provocando en boca un sabor potente y
mineral. Con Tololo Black descubrirás, la
pureza del dorado intenso y brillante,
que se armoniza con los aromas de las
uvas Moscateles y Pedro Jimenez, a las
sutiles notas del envejecimiento en
roble.

Formato: 750cc.

Pisco Ovalle
Pisco Color Áureo Tostado brillante,
añejado en barricas de roble por 3 años
aportando una gran personalidad y
potencia en boca, muy equilibrado con
aroma dulce que recuerda el olor a fruta
madura siendo en boca muy redondo
sin duda un pisco especial y de sabor
único.
Historia:
Elías Álamo Tuma en 1970 decide crear
el primer pisco Premium de chile,
instalado en una planta en la localidad
de Monte patria, comienza a destilar sus
Uvas Moscatel Italia cultivadas en el
Fundo San Felipe. Comenzó su
aventura Agrícola Como un Hobby
participando en las mezclas previas al
embotellado siendo muy exhaustivo y
cuidadoso con sus Alcoholes dándoles
el tiempo necesario para su madurez y
bautizándolo como su querida ciudad de
Ovalle , Hoy con más de cuatro décadas
después nosotros sus descendientes
continuamos su legado.

Formato: 700cc.

C e r v e z a
Atrapaniebla
Cerveza Atrapaniebla, es la única cerveza del mundo elaborada con agua
cosechada de las nubes.
El agua utilizada en su elaboración es la más pura que se puede obtener,
cosechada directamente desde las nubes provenientes del Océano Pacíﬁco,
especíﬁcamente en la Reserva de la biósfera Fray Jorge (UNESCO 1977)
El método de cosecha no es nuevo, pero los hermanos Carcuro lo utilizaron
para elaborar cerveza en una zona desértica, donde el agua es un bien
escaso. Su creatividad ha llamado la atención en todo el mundo, siendo objeto
del interés de periodistas da nivel mundial, incluidas las cadenas CNN y CBS,
quienes realizaron pequeños documentales sobre la Cerveza Atrapaniebla.

Scottish Ale

ELABORADA CON AGUA
DE NIEBLA IBU 16.1
Presenta un color ámbar dorado
levemente turbio y una espuma de
color café claro de intensidad media,
con buena consistencia y adherencia
a la copa.
Es una cerveza de complejidad
media donde aparecen varias capas,
en la primera destacan
principalmente el dulzor de la malta y
leves toques a caramelo, si
profundizamos encontraremos notas
salinas y frescas, de un tostado
suave, bien integrado y de baja
intensidad.
La temperatura de servicio sugerida
es de 10º a 12º para percibir todas
sus características de la mejor
forma.
Escogida la cerveza de la Feria de
Milán. Versión 2015.

Formato: 333cc.

Brown Ale

ELABORADA CON AGUA
DE NIEBLA IBU 16.1
Presenta un color marrón dorado
levemente turbio y una espuma de
color café de intensidad media,
buena consistencia y adherencia a la
copa.
Es una cerveza de complejidad
media donde aparecen varias capas,
en la primera destacan
principalmente el dulzor de la malta
con toques a caramelo, café y
chocolate.
Si profundizamos encontraremos
notas salinas y frescas, de un
tostado medio, bien integrado y de
mediana intensidad.
La temperatura de servicio sugerida
es de 10º a 12º para percibir todas
sus características de la mejor
forma.
Escogida Mejor Brown ale de Chile.
Guía de la cerveza versión 2015

Formato: 333cc.

Espumante Azur
Uvas: Chardonnay y Pinot Noir provenientes
únicamente del Valle del Limari.
Clima: La cercanía al mar, unos 30 km. del océano
Paciﬁco, permite que la inﬂuencia de la corriente de
Humboldt brinde frescura en verano y una buena
oscilación térmica entre el día y la noche. Brisa en las
tardes, así como presencia de camanchaca son otros
de los aspectos climatológicos signiﬁcativos.
Suelo: Terreno arcilloso con una buena dotación de
carbonato de calcio. Lo cual permite obtener un
espumante con cuerpo elegante y con una mineralidad
característica de nuestro producto.
Producido según el Método Tradicional
Maduración de al menos 36 meses sobre levaduras.
Nota de cata: De un intenso amarillo brillante solar, a
la vista
AZUR nos revela una cadena de vivaces, persistentes
y ﬁnas burbujas.
En nariz nos presenta generosamente, suaves y
evocadoras notas ﬂorales, junto a notas de pan
tostado y fruta seca. su personalidad, marcadamente
Brut, AZUR une una adecuada acidez en boca que
armoniza delicadamente con una estructura de
marcadas notas minerales, que lo distinguen y
caracterizan.
Posee una buena persistencia en boca así como de un
único y elegante retrogusto.

Formato:
Normal - 750cc.
Magnum - 1500CC.

Gemma Limarí
GEMMA BRUT

Espumante con predominancia de Chardonnay
proveniente del Valle del Limarí según el método
tradicional, con una guarda de al menos 24 meses en
su botella.
Sus viñedos provienen de suelos arcillosos con una
buena dotación de carbonato de calcio. Lo cual
permite obtener un espumante con cuerpo elegante y
con una mineralidad característica de nuestro
producto.
MEZCLA
Uvas 70% Chardonnat y 30% Pinot Noir provenientes
únicamente del Valle del LimarÍ.
NOTAS DE CATA
Con notas aromáticas ﬂorales características del
Chardonnay del Valle del Limarí, Gemma se muestra
como un espumante fresco y joven.
De una vivaz acides y notable mineralidad, en boca
Gemma nos invoca una buena elegancia y con
constantes notas fresca aportada por su acidez.

Formato: Gemma 750 cc
Gemma Magnum 1500cc.

Gemma Limarí
GEMMA ROSÉ

Espumante con predominancia en Pinot Noir
producido según el método tradicional, con una guarda
de al menos 24 meses en su botella.
Sus viñedos provienen de suelos arcillosos con una
buena dotación de carbonato de calcio. Lo cual
permite obtener un espumante con cuerpo elegante y
con una mineralidad característica de nuestro
producto.
MEZCLA
Uvas: 70% Pinot Noir y 30% Chardonnay provenientes
únicamente del Valle del Limarí.
NOTAS DE CATA
Con predominancia de uvas Pinot noir y contribución
de Chardonnay, Gemma Rose expresa delicados
aromas ﬂorales y de frutas rojas.Su maduración en
botella de al menos 24 meses y la mineralidad
característica del Valle del Limarí aportan una
interesante complejidad a el primer y único rose de la
zona.

Formato: Gemma 750 cc
Gemma Magnum 1500cc.

V i ñ a
Tabalí
Guillermo Luksic fue el primer empresario en construir
una moderna bodega de vino en el Valle de Limarí. Él
tenía un cariño especial por Ovalle pues su madre,
Ena Craig, había estudiado en el colegio Amalia
Errázuriz por lo que desde pequeño visitaba la zona
junto a su familia y amigos. Él tenía esta cosa
sentimental por su madre, y en un momento dijo: yo
quiero tener un campo en Ovalle porque la zona es
fascinante, su clima, su temperatura y además es muy
lindo.
Así fue como Guillermo a inicios de los noventa
compró el campo Tabalí, a orillas del Valle del Encanto,
lugar donde en 1993 plantó sus primeros viñedos.
Recién en el 2002, fueron lanzados los primeros vinos
con la marca Tabalí, los que rápidamente ganarían
reconocimiento por su calidad tanto en el mercado
nacional, como internacional.
En el 2009, luego de años de estudios geológicos y
experimentación, en la constante búsqueda de
innovación y excelencia en la calidad de sus vinos, la
viña adquiere el viñedo Talinay. Este viñedo se
encuentra ubicado a los pies del Parque Nacional Fray
Jorge y forma parte de la Reserva Mundial de la
Biósfera de la UNESCO. Sólo 12km lo separan de la
costa, siendo el viñedo más costero del valle y el que
sorprendería a todo Chile con reconocimientos al
Mejor Pinot Noir y Mejor Chardonnay del país en su

Tabalì Payen

SYRAH CABERNET FRANC 2012
VALLE DE LIMARÍ
ALTURA: 250 METROS
SUELO: ALUVIAL CON VETAS CALCÁREAS
VIÑEDO
Estos viñedos están situados en la zona costera
del valle, es una terraza aluvial interrumpida
por grandes quebradas de antiguo origen fluvial
que hoy día están secas pero con bastante
vegetación en su fondo.
CLIMA
Abundan los espinos, matorrales pequeños y en
las laderas norte y poniente de las quebradas
(las más asoleadas) se presencia mucho cactus.
Aquí el valle es muy amplio y tiene una gran
visibilidad, dada la pureza de su aire y a las
escasas construcciones. Durante las tardes es
ventoso, siendo técnicamente clasificado como
una zona fría para la producción de vinos.
SUELO
En la parte costera donde se encuentra este
viñedo (a 24 kms. del mar), la terraza aluvial
presenta distintos niveles de arcilla en
superficie, dando paso luego a una matriz de
suelo aluvial (roca volcánica redondeada por la
erosión del traslado de muchos kilómetros
desde las altas partes de la cordillera), muy
pedregosa pero con vetas de calcáreo en forma
de polvo, principalmente compuesto por

Formato: 750cc.

carbonato de calcio. Las rocas calcáreas
existentes en las altas cumbres de la
cordillera de los Andes, fueron
arrastradas por efectos de los
derretimientos de los hielos hacia las
partes bajas del valle, depositándose en
forma de polvo mezclado con el suelo
aluvial. Este fenómeno fue el que hizo
que el Valle del Limarí se desmarcara
inmediatamente del resto de los valles
chilenos, ya que el carbonato de calcio
produce vinos minerales y muy
frescos, estilo muy distinto al del
resto del país, incluso de zonas
frías.
PRODUCCIÓN Y GUARDA
Desde la poda hasta la
c o s e c h a , e l más mín i m o
trabajo realizado en el viñedo
ha sido cuidadosamente
supervisado por el equipo de
viticultura y enología, a fin de
producir la mejor calidad de
fruta posible. La fruta fue
recogida a mano los días 17 y
18 de mayo y puesta en cajas
con capacidad de 20kg, a modo
de evitar que la fruta sufra
algún daño. Posteriormente,
e n t ró a u n a m i n u c i o s a
selección de racimos y uvas
para así asegurar que sólo las
mejores uvas fueran vinificadas
m e d i a n t e e l mét o d o
gravitacional en pequeños

tanques de acero inoxidable. El 30% de las uvas
fueron fermentadas con la baya completa en
barricas de roble Francés y sometidas a un
régimen diario de pisoneo para obtener una
mayor expresión frutal. El vino fue guardado en
barricas de roble Francés, 90% nuevas y 10% de
tercer uso, durante 18 meses.
NOTAS DE CATA
De intenso color rojo y matices violetas, este
elegante vino nos recuerda a cerezas y
arándanos, en conjunto con violetas,
pimienta negra y pequeños toques de
humo y especies. En boca muestra gran
cuerpo y excelente equilibrio con una
intensa concentración de fruta y
taninos aterciopelados. El roble está
perfectamente integrado con la fruta
dando al vino una complejidad y
profundidad adicional. Largo final y
suave acabado. cial.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Enólogo: Felipe Müller Variedad: 90%
Syrah
10% Cabernet Franc Rendimiento:
3.500 Kgs per ha
Cosecha: Mediados de mayo
Alcohol (Vol%):14%
PH: 3.31
Acidez Total: 4.05 g/l (Acide z
Tartárica:6.20 g/l) Azúcar Residual:
2.50 g/l

Tabalì Transversal
Cabernet Sauvignon 55%, Syrah 35% y
Cabernet Franc 10%
2014
VIÑEDOS (CLIMA Y SUELO)
El viñedo DOM está plantado sobre de una
ladera coluvial, con exposición sur. Tiene un
clima mediterráneo fresco producto de su
cercanía al río Maipo, el que a esa altura trae
frescas brisas marinas provenientes de la costa.
El Cabernet Sauvignon aporta la columna
vertebral de este vino, dándole todo el carácter y
estructura de uno de los más frescos y mejores
Cabernet Sauvignon del Maipo. El viñedo
Talinay es sin lugar a dudas uno de los viñedos
más cualitativos y especiales que tiene Tabalí
hoy en día. Su clima costero frío y seco, sumado
a sus suelos calcáreos le dan al Syrah una
calidad, expresión y singularidad sencillamente
extraordinaria. Este Syrah aporta gran color,
fruta negra y azul muy fresca, especias y gran
peso en boca, producto de una muy buena
concentración y taninos muy reﬁnados.
mponente ideal para esta mezcla.

PRODUCCIÓN Y GUARDA

Formato: 750cc.

Desde la poda hasta la cosecha, todos
los trabajos realizados en los viñedos
cuentan con la total supervisión del
equipo enológico de Tabalí. Todo esto
con el ﬁn de producir uvas
de la más alta calidad y que sean un ﬁel
reﬂejo de sus viñedos de origen. La uva
es cosechada 100% a mano y
transportada a la bodega en cajas de 20
kgs, para así asegurarnos de que las
uvas llegarán en óptimas condiciones.
La cosecha se va realizando a
medida que las distintas uvas,
viñedos y cuarteles van
madurando fenólicamente. Es
así como el Cabernet Franc de
Espinal fue cosechado el día 7
de abril, el Cabernet Sauvignon
de DOM el 8 de abril y el Syrah
de Talinay el día 21 de abril.
Una vez cosechadas las uvas
pasan por un proceso de
selección de racimos y de
granos post despalillado, para
asegurarnos que solo la mejor
uva llegará al proceso de
fermentación. La fermentación
se lleva a cabo en pequeños
estanques de acero inoxidable
(4, 7 y 12 toneladas), lo que nos
permite fraccionar y viniﬁcar
pequeñas cantidades de uva
provenientes de sectores muy
cualitativos, todo bajo un estricto

control de temperatura en todas las etapas del
proceso. El vino pasó 20 meses de guarda en
barricas de roble francés.
NOTAS DE CATA
Vino de nariz extraordinariamente compleja,
elegante y de muy buena concentración. Se
nota claramente la influencia del Cabernet
Sauvignon del Maipo con toda su fruta negra y
cassis. El Syrah aporta la parte floral y fruta
más azul como los arándanos y moras. El
cabernet Franc aporta su lado más fresco,
vibrante y tenso. Barricas de gran calidad
aportan en complejidad y toques
especiados. En boca es redondo y
concentrado, con taninos muy suaves.
Es un vino fresco donde la fruta se
siente muy presente, final largo,
balanceado y muy persistente.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Enólogo: Felipe Müller
Variedad: Cabernet Sauvignon 55%,
Syrah 35% y Cabernet Franc 10%
Rendimiento: 4.500 - 6.000 Kgs per

ha Cosecha: 7 al 29 de Abril de 2014
Alcohol (Vol%):14,5%
PH: 3.32
Acidez Total: 4.18 g/l (Acidez
Tartárica:6.41 g/l) Azúcar Residual:
3.03 g/l

Ta b a l í Ta l i n a y
Chardonnay
2015

VIÑEDO
El viñedo Talinay se encuentra ubicado en la
indómita costa fría del Norte de Chile, en el Valle
de Limarí, al lado del Parque Nacional Fray
Jorge y en territorio declarado Reserva Mundial
de la Biósfera por la Unesco.
CLIMA
Este viñedo se encuentra en un lugar muy
especial, a 12km del Océano Pacíﬁco, donde
existe una constante presencia de frías brisas
costeras. Debido a esta extraordinaria condición,
es que tenemos temperaturas mucho más bajas
que en el resto del valle, haciendo de este lugar
la zona plantada con clima más frío de todo el
Valle de Limarí. En verano, la temperatura
máxima alcanza a llegar a los 23,5°C que en
términos de cosecha signiﬁca poder cosechar
entre 2 y 3 semanas más tarde que en el resto
de las regiones costeras de Chile.
SUELO
Es el factor más importante en el carácter de los
vinos provenientes de este viñedo. Los viñedos
están plantados sobre suelos calcáreos donde la
roca es calcárea, es decir, este es un viñedo
sembrado sobre un fenómeno geológico único
en Chile, lo que le da un sello muy característico
a sus vinos. Esto se produce por ser una terraza

Formato: 750cc.

marina muy antigua que hoy está en
superﬁcie y presenta un suelo calcáreo muy
poroso y fracturado, lo que permite que las
raíces puedan fácilmente explorar la roca
que actúa como un gran regulador hídrico y
extraordinaria fuente de carbonato de calcio.
Este mineral es extremadamente cualitativo
en la producción de grandes vinos de
afamadas zonas vitivinícolas mundiales.
PRODUCCIÓN Y GUARDA
Desde la poda hasta la cosecha, el más
mínimo trabajo realizado en el viñedo ha
sido cuidadosamente supervisado por el
equipo de viticultura y enología, a ﬁn de
producir la mejor calidad de fruta posible.
La fruta fue recogida a mano el día 9 de
abril y puesta en cajas con capacidad de
20kg, a modo de evitar que la fruta sufra
algún daño. Posteriormente, entró a
una minuciosa selección de racimos y
uvas para así asegurar que sólo las
mejores uvas fueran viniﬁcadas.
El 30% de las uvas fueron
fermentadas con la baya
completa en barricas de roble
Francés y sometidas a un
régimen diario de pisoneo para
obtener una mayor expresión
frutal. El 100% de la
fermentación fue realizada en
barricas de roble francés,
obtenidas de lugares muy
prestigiosos como lo son
Fontainebleau, Jupille y Vosges.

Luego el vino fue guardado por 11 meses
con un régimen diario de pisoneo a modo
de resaltar el volumen, la calidad y el
carácter.
NOTAS DE CATA
Este Chardonnay de color amarillo pálido
reﬂeja el carácter único y mineral del terroir
de Talinay y se encuentra en perfecto
equilibrio con un paladar rico, cremoso y
vibrante. En nariz muestra una
impresionante pureza y precisión,
balanceado con una armoniosa frescura,
que termina en un ﬁnal persistente y
elegante.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Enólogo: Felipe Müller
Va r i e d a d : 1 0 0 % C h a r d o n n a y
Rendimiento: 5.000 Kgs per ha
Cosecha: Segunda semana de abril

Tabalí Talud
Cabernet
Sauvignon 2014

CLIMA
Esta zona posee un clima mediterráneo más
fresco que hacia el interior del valle,
fundamentalmente debido a que es una ladera con
exposición sur. Esto significa que tiene una menor
exposición al sol durante la época de maduración
de la fruta. Esto sumado a la cercanía con el cauce
del río, el cual a esa altura transporta una fresca
brisa marina que ayuda a bajar las temperaturas,
provoca que la uva madure lentamente y produzca
un vino Cabernet Sauvignon con fruta negra muy
fresca y elegante.
SUELO
Este viñedo está plantado sobre una ladera de
origen coluvial, lo que significa que durante la
etapa de formación de este suelo, fragmentos de
las grandes rocas ubicadas en las partes más
altas de la Cordillera de la Costa se fueron
meteorizando y fracturando, cayendo y se
depositaron en la base del acantilado, lo que con
el pasar del tiempo hizo que se fuera formando
esta ladera (esta es la explicación geológica de la
palabra Talud). Este tipo de suelos presenta una
gran cantidad de piedras anguladas infiltradas en
el perfil, lo que genera suelos de muy baja
fertilidad, con una excelente proporción de arcillas
y arenas, que favorecen el drenaje y una gran

Formato: 750cc.

exploración radicular de las plantas, todas
características fundamentales para lograr
naturalmente bajas producciones y uvas de
muy buena concentración y alta calidad.
PRODUCCIÓN Y GUARDA
Desde la poda hasta la cosecha, todos los
trabajos realizados en el viñedo cuentan
con la total supervisión del equipo vitícola y
enológico de Tabalí, todo esto con el fin de
producir uvas de la más alta calidad, la
cual es cosechada 100% a mano y
es trasladada a la bodega en cajas
de 20 kilos de capacidad para así
asegurarnos de que la uvas
llegarán en óptimas condiciones.
La cosecha se va realizando a
medida que los distintos sectores
van llegando a su madurez
fenólica óptima por lo que esta
comenzó el día 5 y terminó el día
11 de abril. Las uvas pasan por un
proceso de selección manual de
racimos y post despalillado de
granos para asegurarnos que solo
la mejor uva llegará al proceso de
fermentación. La fermentación se
realiza en pequeños estanques de
acero inoxidable (5 y 10
toneladas) lo que nos permite
vinificar pequeñas cantidades en
forma separada y que además
cuentan con control de
temperatura en todas las etapas
de la vinificación, principalmente

durante la maceración en frío inicial y la
fermentación alcohólica. Este vino luego pasó
18 meses en barricas de roble francés antes de
ser embotellado.
NOTAS DE CATA
Este vino tiene una nariz muy elegante y muy
fresca, mucha fruta negra que le da un gran
carácter y singularidad, la barrica francesa se
ensambla sutilmente aportando gran
complejidad. En boca tiene muy buena
concentración y excelentes taninos,
suaves, sedosos y firmes. Gran balance
y muy fresco, donde nuevamente la
fruta tiene gran presencia siendo el
cassis, las cerezas negras y las
especias los más presentes. Final largo
y muy persistente.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Enólogo: Felipe Müller
Alcohol (Vol%):14%
Variedad: 100%
Cabernet Sauvignon PH: 3.23

Tabalí Vetas
Blancas Syrah
2013

VALLE DE LIMARÍ
ALTURA: 250 METROS
SUELO: ALUVIAL CON VETAS CALCÁREAS
DISTANCIA AL MAR: 24 KMS.
Latitud: 30o 42’35” S
Longitud: 71o24’13” O
VIÑEDO
Este viñedo está situado en la zona costera del
valle, es una terraza aluvial interrumpida por
grandes quebradas de antiguo origen fluvial que
hoy día están secas pero con bastante
vegetación en su fondo.
CLIMA Y ENTORNO
En esta zona el valle es muy amplio y tiene una
gran visibilidad dada la pureza de su aire y a las
escazas construcciones, durante las tardes es
bastante ventoso siendo técnicamente clasificado
como una zona fría para la producción de vinos.
Las viñas en esta zona comparten con otros
cultivos, especialmente olivos destinados a la
producción de aceite de oliva.
SUELO
Este viñedo esta ubicado en la terraza aluvial
más antigua del sector costero del Valle de
Limarí, es decir, fue la primera en formarse y
presenta ciertas características muy particulares
que la hacen especialmente apropiada para la

Formato: 750cc.

producción de vinos de alta gama. En la
parte costera, donde se encuentra este
viñedo (a 24 kms del mar) la terraza
aluvial presenta distintos niveles de
arcilla en superficie, dando paso luego a
una matriz de suelo aluvial (roca
volcánica redondeada por la erosión del
traslado de muchos kms, desde las
altas partes de la cordillera) muy
pedregosa pero con vetas de calcáreo
en forma de polvo, principalmente
compuesto por carbonato de calcio. Es
decir, la roca calcárea existente en las
altas cumbres de la Cordillera de los
Andes, fue arrastrada por efectos del
deshielo hacia las partes bajas del
valle, depositándose en forma de
polvo mezclada con el suelo
aluvial. Este fenómeno fue el que
hizo que el Valle de Limarí se
desmarcara inmediatamente
del resto de los valles chilenos,
ya que el carbonato de calcio
produce vinos minerales y
muy frescos, estilo muy
distinto al resto de Chile,
incluso de zonas frías.
PRODUCCIÓN Y GUARDA
Desde la poda hasta la
cosecha, el más mínimo
trabajo realizado en el
viñedo
ha
sido
cuidadosamente
supervisado por el equipo
de viticultura y enología, a
fin de producir la mejor
calidad de fruta posible. La

fruta fue recogida a mano y puesta en cajas con
capacidad de 20kg, para que la uva no sufra
daño alguno. La cosecha comenzó la tercera
semana de mayo época de óptima maduración
fenólica para esta variedad. Posteriormente entró
a una minuciosa selección de racimos que luego
fueron despalillados para luego pasar por una
última selección. La fermentación se efectuó en
pequeños tanques de acero inoxidable con
temperaturas controladas. La maceración tuvo
lugar después de la fermentación alcohólica. El
vino fue guardado en barricas 100% de Roble
Francés durante 12 meses.
NOTAS DE CATA
De un intenso color rojo, con toques violetas,
este vino es de un gran carácter, elegante y
maduro. Contiene estructuradas capas de
aromas, como cereza negra, pimienta,
toques ahumados y especiados. En boca,
los sabores están muy bien balanceados
con una textura suave, aterciopelada y
llena de fruta. Este es un vino único
que realza todo el potencial del Limarí,
con un excelente potencial de guarda.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Enólogo: Felipe Müller
Variedad: 100% Syrah
Rendimiento: 5.000 Kgs per ha
Cosecha: Tercera semana de mayo
Alcohol (Vol%):14%
PH: 3.27
Acidez Total: 4.13 g/l (Acidez
Tartárica:3.55 g/l)
Azúcar Residual: 2.70 g/l

Tabalí Pedregoso
Viognier

VALLE DE LIMARÍ
ALTURA: 250 METROS
SUELO: ALUVIAL CON VETAS CALCÁREAS
DISTANCIA AL MAR: 24 KMS.
VIÑEDO
Este viñedo está situado en la zona costera del
valle, es una terraza aluvial interrumpida por
grandes quebradas de antiguo origen ﬂuvial que
hoy día están secas pero con bastante
vegetación en su fondo.
CLIMA Y ENTORNO
Abundan los espinos, matorrales pequeños y en
las laderas norte y poniente de las quebradas
(las más asoleadas) se presencia mucho cactus.
Aquí el valle es muy amplio y tiene una gran
visibilidad, dada la pureza de su aire y a las
escasas construcciones. Durante las tardes es
ventoso, siendo técnicamente clasiﬁcado como
una zona fría para la producción de vinos.
SUELO
En la parte costera donde se encuentra este
viñedo (a 24 kms. del mar), la terraza aluvial
presenta distintos niveles de arcilla en superﬁcie,
dando paso luego a una matriz de suelo aluvial
(roca volcánica redondeada por la erosión del
traslado de muchos kilómetros desde las altas
partes de la cordillera), muy pedregosa pero con
vetas de calcáreo en forma de polvo,

Formato: 750cc.

principalmente compuesto por carbonato
de calcio. Las rocas calcáreas existentes
en las altas cumbres de la cordillera de los
Andes, fueron arrastradas por efectos de
los derretimientos de los hielos hacia las
partes bajas del valle, depositándose en
forma de polvo mezclado con el suelo
aluvial. Este fenómeno fue el que hizo que
el Valle del Limarí se desmarcara
inmediatamente del resto de los valles
chilenos, ya que el carbonato de calcio
produce vinos minerales y muy frescos,
estilo muy distinto al del resto del país,
incluso de zonas frías.
PRODUCCIÓN Y GUARDA
Las uvas son prensadas directamente
(sin moler), obteniendo una rápida
decantación del jugo y manteniendo
la acidez de las uvas intactas. El
jugo es decantado a bajas
temperaturas por 12 horas y
luego fermenta con levaduras
seleccionadas a temperaturas
controladas,
nunca
sobrepasando los 18 °C. Luego
de la fermentación el vino se
mantuvo en tanques de acero
inoxidable.
NOTAS DE CATA
Este aromático y sutil Viognier
presenta un color amarillo
limpio. En nariz, resaltan los
aromas cítricos, a chirimoya y
suaves toques a pasas con un

segundo plano ﬂoral. En boca, delicados
toques de damasco, pera y frutas cítricas se
mezclan con una suave acidez, resultando en
un vino elegante y balanceado, de gran
persistencia.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Enólogo: Felipe Müller Variedad: 100%
Viognier Rendimiento: 5.000 Kgs per ha
Cosecha: Fines de marzo
Alcohol (Vol%):13.5%
PH: 3.18
Acidez Total: 3.92 g/l (Acidez Tartárica:
6.01 g/l) Azúcar Residual: 9,24 g/l

Viña Tololo

Primer Semestre 2019
Viña Tololo es una viña joven y familiar que, con los enólogos más connotados de la región de Coquimbo, apuestan a
rescatar las variedades más emblemáticas del valle del Limarí. Los factores como las temperaturas moderadas y
suelos de orígenes marinos, ayudan a resaltar la expresión de uvas viníferas tradiciones como la Pedro Xímenez.

Reserva 2018
/ caja 12
unidades /
750ml

Reserva 2018 / caja 12
unidades. / 750 ml
Variedad (es): Pedro Xímenez
Color: Vibrante amarillo pajizo
Aroma: Flores como el Azahar y
el Jazmín
Boca: Frutos amarillos como
durazno, damasco, toques de miel
especiada, suave y fresco.

Reserva
2018
/ caja 12
unidades /
750ml

Reserva 2018/caja 12
unidades. /750 ml
Variedad (es): Cabernet
Sauvignon - Syrah - Malbec
Color: Granate violáceo
Aroma: Frutos rojos como
guindas y moras, además de
toques a hojas secas
Boca: Afrutado, con taninos
suaves e integrados. Acidez
justa y equilibrada madurez.

Viña Tololo

Primer Semestre 2019
Viña Tololo es una viña joven y familiar que, con los enólogos más connotados de la región de Coquimbo, apuestan a
rescatar las variedades más emblemáticas del valle del Limarí. Los factores como las temperaturas moderadas y suelos
de orígenes marinos, ayudan a resaltar la expresión de uvas viníferas tradiciones como la Pedro Xímenez.

Gran Reserva
Caja 12 unidades /750 ml
Variedad (es): Carménere
Color: Granate profundo con reﬂejos
purpuras
Aroma: Frutos berries, como
arándanos y moras, toques a robles,
potente y atractivo.
Boca: Jugoso con taninos
integrados y aterciopelados, fresco
y suave.

Espumante Brut
Caja 06 unidades / 750 ml
Variedad es): Pedro Xímenez – Moscatel
de Alejandría - Chardonnay
Color: Amarillo dorado, con muchas
cadenas de burbujas
Aroma: Frutal y con toques a
biscochos, propios del método
Champenoise.
Boca: Suave y cremosa, condición
dada por sus burbujas y fresco.

Viña Tololo

Primer Semestre 2019
Viña Tololo es una viña joven y familiar que, con los enólogos mas connotados de la región de Coquimbo, apuestan a
rescatar las variedades más emblemáticas del valle del Limarí. Los factores como las temperaturas moderadas y suelos
de orígenes marinos, ayudan a resaltar la expresión de uvas viníferas tradiciones como la Pedro Xímenez.

Rosé 2019
Caja 12 unidades /750 ml
Variedad (es): Rosé
Este rosé viene principalmente de una cosecha tardía de uvas de la variedad Pinot Noir,
variedad que entrega elegancia y frescura, con notas a frutos rojos, tales como guindas y
frutillas mezclado por otro lado con los aromas ﬂorales provenientes de la uva Moscatel
Rosada que potenció este abanico de aromas.
La boca entrega una riqueza balanceada entre la voluptuosidad y frescura inherente de su
origen. El ambiente frutal y ﬂoral junto a la dulzura, se armonizan en boca entregando un vino
extremadamente expresivo y fácil de disfrutar, el que invita a disfrutar una segunda copa.

Queso de Cabra

El valle del Limarí es el mayor productor
de Queso de cabra, especialmente al
interior y sus alrededores, es ideal para
la crianza de cabras, las que se
alimentan de alfalfa, pasto, pasto seco,
pequeños arbustos, además de cascara
de almendras y en ocasiones pasto
hidropónico. Los españoles en tiempos
de la conquista introdujeron las primeras
cabras, fue así como esta zona
comenzó a ser conocida por la
elaboración de queso de cabra.

Formatos en venta:
Queso Natural en formato
250 gr, 500 gr y 1 kg.Queso Natural con especias Merquen,
Orégano y Pimentón en formatos de
250 gr, 500 gr y 1 kg.

En la actualidad se cuentan con
diferentes razas, una de ellas es Alpina
originaria de los Alpes Franceses como
característica principal su excelente
capacidad de ordeño y Saanen
originaria de Suiza, su largo periodo de
lactancia le ha dado el nombre de raza
caprina lechera, esto permite tener
variados tipos de quesos artesanales,
como son naturales y con especias.

Nueces

La nuez es un exquisito fruto seco que
se puede consumir durante todo el año,
además posee ácidos grasos esenciales
para el organismo durante la etapa de
mayor crecimiento, es uno de los
alimentos más completos, rico en ﬁbras,
vitamina B y E (responsable de los
antioxidantes, que previenen problemas
oncológicos), calcio, fósforo, hierro,
potasio, magnesio y oligoelementos
como el cobre y el cobalto.

Formatos en venta:

30, 50 y 100 gramos.

Almendras

Las almendras son uno de los frutos
secos más nutritivos del planeta, tienen
un sabor delicado y dulzón, y contienen
inﬁnidad de propiedades beneﬁciosas
para nuestro organismo. Son ricas en
ﬁbras, proteínas, vitaminas B y E,
grasas saludables, hierro, calcio,
fósforo… Comerlas a media mañana
puede ayudar a mantener niveles
saludables de colesterol; además,
contienen más ﬁbra que cualquier otro
fruto seco.
La manera más común de disfrutar de
todos los beneﬁcios de las almendras es
tomar un puñado de almendras crudas y
con su piel, o incorporándolas a las
ensaladas, en batidos o postres.
También podemos preparar una mezcla
de varios frutos secos, a la que se le
puede agregar mayor cantidad de
almendras.

Formatos en venta:

30, 50 y 100 gramos.

Miel DL

Las mieles provienen de la ﬂora nativa y
silvestre del imponente valle del Limarí,
conformado por decenas de pequeños
valles y quebradas, los cuales cuentan
con sus propios ríos y esteros. Conocido
también como el Norte Verde de Chile,
es un oasis de belleza e impresionantes
paisajes, lo que incide directamente en
la diferenciación, producción y/o
composición de miel ya que
dependiendo de la estacionalidad es el
producto ﬁnal, con sabores, texturas y
aromas particulares, únicos y especiales
que solo se encuentran en están en este
lugar. Estas zonas se encuentran en
áreas libres de contaminación, cultivos
industriales y transgénicos.

Formatos en venta:
Miel DL - 30gr – 300gr – 500gr – 1 kg
Miel DL con sabores
Naranja / Canela / Limón / Mandarina / Eucalipto
30gr – 300gr – 500gr – 1kg

Panal de Miel DL

Nuestro producto es 100% Orgánico, libre
de químicos, aditivos y por sobre todo
cosechado en un sector sin contaminantes
al interior de Rio Hurtado, en nuestra
provincia del Limari. Destacamos que la
miel está en su origen, diferenciando su
sabor, ya que contiene todos los
elementos propios de la ﬂoración, el panal
no ha sido tocada por el hombre y
conserva todas las enzimas, propóleos,
vitaminas, aminoácidos, antioxidantes y
minerales que las abejas producen en la
colmena.
El mueble de Sujeción se fabrica en
madera
con refuerzos de acero,
continuando con la línea natural del Panal,
a un costado se incluye una gráﬁca con
fotos y una pequeña reseña de donde
proviene nuestra Miel.
Ideal para presentar en Desayuno Buffet o
para acompañar postres en hoteles y
restaurantes.

Aceite de Oliva

Sol del Limari es un aceite de oliva extra
virgen con una acidez máxima de 0.2%
Es producido de olivas exclusivamente
sembradas por Olivos Olimpo y son
procesadas en frío dentro de las
primeras 12 horas de su cosecha. La
extracción toma lugar a 27 o 28 ºC y
mantiene esta temperatura en todas las
etapas del proceso. El resultado es un
aceite de oliva de verde intenso y con
un delicioso aroma a hierbas frescas.
NOTAS DE CATA
Aceite de Oliva Extra Virgen con sabor
intermedio a frutas, con un toque de
alcachofa, rúgula y manzana verde. Muy
balanceado, armónicamente amargo
con un pequeño toque de picante y
dulce. Un aceite de oliva muy atractivo
con sensaciones herbales.

Formatos en venta:
250ml – 500ml – 1lt

Aceite de Oliva
Qori
Aceite de oliva extra virgen Qori, es un
aceite fresco de frutado medio con
equilibrado amargo y picante. Presenta
notas de Manzana, hierba recién
cortada y almendra verde. Extraído en
origen después de 4 horas de cosechada la
fruta. Corresponde a la línea gourmet de
nuestra empresa, producido en el Valle del
Limarí de la Region de Coquimbo, Chile.

NOTAS DE CATA
Frutado medio con equilibrado balance
entre amargo y picante.
Notas de Manzana, hierba recién
cortada y almendra verde.

Formatos en venta:
250ml – 500ml – 1lt

Nueces en
Escabeche
Entre nuestros productos más
destacados se encuentran las nueces
verdes en conserva, también
denominadas “Nueces en escabeche”.
Una conserva ancestral, autóctona de la
gastronomía local del Valle Del Limarí.
Un producto gourmet de sabor y aroma
único, elaborado bajo altos estándares
de calidad por el emprendimiento
familiar Cumbres del Limarí, negocio
que a lo largo de sus dos años de
existencia no para de sorprender y
continúa entregando a la comunidad
nuevas y delicadas preparaciones.
Formatos en venta:

Nueces escabeche 130gr - 280gr y
1kg

Nueces en Aceite de Canola
.

Formatos en venta:

Nueces en conserva 130gr - 170-gr
280gr y 1kg

Pasta de Nueces

Sabor Nueces verdes Orginal / Nueces &
Albahaca / Almendras Tostadas

Formatos en venta: 120gr

Caja de Pasta de
Nueces 3 Sabores
Formatos en venta: 120gr

Dulce de Nuez Verde a la
Naranja
Formatos en venta: 195 grs

Mermelada de
Damasco Premium
Formatos en venta: 200 grs - 500 grs

Dulce de Alcayota - Nueces
Formatos en venta: 200 grs

