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Viu manent de fiesta
Los 80 años de esta viña pionera de Colchagua quedarán en la memoria como una celebración inolvidable.

p o r Patricio Rojas

econocida en el mundo como una bodega colchagüina 
productora de vinos de alta gama y poseedora además 
de una de las mejores propuestas eno-turísticas de Chile, 
Viña Viu Manent celebró sus 80 años de trayectoria 
junto a sus clientes nacionales e internacionales 

durante una semana de actividades en Colchagua y Matanzas que 
culminaron con una gran fiesta de gala en Santiago. La experiencia 
en Colchagua para las visitas internacionales, reunió entre otras la 
“Cata Trayectoria” que se realizó en la sala de barricas de la bodega, 
e incluyó 15 vinos entre los que destacaron cosechas antiguas y 
una vertical de 3 cosecha de VIU 1. Los invitados disfrutaron de un 
almuerzo en el parque de la casa de la Familia Viu; recorridos por 
los viñedos aprendiendo sobre calicatas y terroir; además de una 
inolvidable amansadura de caballos salvajes, que bajan de los cerros 

en primavera y que muestran hermosas costumbres y tradiciones 
del campo chileno.

La fiesta iNOLVidaBLe
Como broche de oro de esta semana de celebración, cerca de 200 
personas fueron invitadas por la familia Viu a la fiesta de gala 
que ofrecieron para celebrar los 80 años  de trayectoria de su 
bodega. Ejecutivos de la viña, un grupo de 45 importadores de 
15 diferentes países, periodistas de vinos y amigos de Viu Manent 
llegaron hasta Casa Almarza, ubicada en el Casco Histórico de 
Santiago, y disfrutaron de una cena y una fiesta inolvidable, que 
se extendió hasta altas horas de la madrugada. Una noche que 
pasará a la historia como uno de los festejos más emblemáticos 
de la industria del vino nacional. ¡Salud con vinos Viu!.

1.Familia Viu 2.Macarena Hojas y José 
Miguel Viu 3.Paulo Ramírez, Angel Gurtubay 
y Marcelo Chianca 4.Pato Rojas y    Meche 
Calvo 5.Julián San Martín, Sebastián 
Gurtubay, Francisca Gurtubay, Lorena 
Viu, Catalina Norton, Ignacia  Gurtubay 
6.Consuelo Schultz y Macarena Torres 
7.Lorena Viu y Bruna Bottini 8.Pilar 
Rodríguez, Carola Silva, Lorena Viu y Max 
Blanchard 9.Francisco González y Ana Avigne 
10.Stefan Nolte, Christian Frank y Axel 
Merwald 11.Francisca Gurtubay y Catalina 
Norton 12.Carlos Cardoen, Pilar Jorquera, 
Francisca Stone y Sebastián Bisquertt 
13.Daniel Greve, Consuelo Aguirre, Natalia 
Stiepovich y Patricio Celedón R
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14.Almuerzo 15.Christian Frank y Axel Merwald 16.Consuelo Goeppinger, Carolina Freire y Mariana Martínez 
17.Marcelo Chianca y Verónica Chianca 18.José Miguel Viu.
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