
Aunque el ADN del valle es cálido, en estas 
líneas de vinos Viu Manent muestra su vocación 
más fresca, con cosechas más tempranas, que 
resaltan el poderío frutal de estas etiquetas.
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Viu Manent
Tiny Trials y

Single Vineyard



Adicionalmente, a 2 kms. al norte está el río Rapel, y entra mucho 
viento a través de su cuenca”, agrega Celedón.

“Este cuartel está plantado en una loma de granito que tiene 
harto fierro, lo cual intensifica la sensación de frescura. Es un 
vino muy puro. Con un muy buen pH y un grado de alcohol 
moderado. En nariz tiene mucho encanto con una boca muy 
fresca”, resume el enólogo.

En cuanto a los tintos, se trata de los viejos conocidos de la 
línea Single Vineyard, que como lo dice su nombre, provienen 

siempre de los mismos viñedos y son cien por cien de la variedad. 
“Su concepto es que cada vino encierra el año en la botella, es 
decir, la única variación anual es por la condición climática de 
cada año”, explica el enólogo. A propósito, señala que “el 2020 fue 
relativamente cálido en Colchagua, de madurez temprana, lo que 
nos llevó a adelantar la cosecha por tres semanas. La verdad es que 
nos sorprende mucho el balance y equilibrio que lograron los vinos”.
“El malbec viene de San Carlos, de un viñedo antiguo, de más de 
100 años. Es un vino de gran equilibrio, muy frutal, complejo, de 
taninos suaves. El carmenère proviene de El Olivar, tiene unos 
20 años de antigüedad y está plantado en ladera, en un suelo 
rocoso. Buscamos la característica varietal, la nota especiada, y 
también algo floral, como violeta, que es particular. Es muy frutal, 
no es un vino pesado, es un carmenère más fresco”, concluye 
Patricio Celedón.

E
l chardonnay que protagoniza este trío de vinos, casi pasa a 
formar parte de la línea Single Vineyard, tradicional en Viu Ma-
nent. Sin embargo, una cualidad compartida con otro vino de 

exploración de la viña de Colchagua, hizo que se optara por crear 
Tiny Trials. Tanto el chardonnay de Litueche como un cinsault de 
Itata eran vinos costeros plantados sobre granito. Así lo cuenta el 
enólogo de Viña Viu Manent, Patricio Celedón, al introducirnos 
en estos particulares vinos de pequeñas producciones; no más 
de 500 cajas.
“El chardonnay de Litueche es del mismo campo que usamos para 
los Gran Reserva. Pero había uno de los cuarteles que era distinto, 
que estaba plantado en una loma y que tenía un potencial espe-
cial”, explica. “Fuimos  de las primeras viñas que comenzamos a 
comprar en Litueche. La característica que tiene es que está a 18 
kms. del mar y la principal influencia la recibe a través del viento. 
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Viu Manent
TINY TRIALS
CHARDONNAY 2020
VALLE DE COLCHAGUA

FICHA TÉCNICA 
100% chardonnay.

CRIANZA EN BARRICA  
100% barrica francesa de varios 
usos, durante 12 meses. 
NOTA DE CATA
Amarillo dorado brillante. Aromas 
a pera de agua, chirimoya, notas 
minerales, piedra caliza, tiza. En 
boca es de acidez media, buen 
volumen y estructura. 
ARMONÍA
Pescados, mariscos. PA
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Viu Manent
SAN CARLOS SINGLE VINEYARD
MALBEC 2020
VALLE DE COLCHAGUA

FICHA TÉCNICA 
100% malbec.

CRIANZA EN BARRICA
65% en fudres; 3% en tinajas de 
greda; 32% en barrica por 13 meses. 
NOTA DE CATA
Rojo violeta oscuro con ribetes 
rubíes. Aromas a frutas negras, 
mora, ciruela, notas dulces, florales, 
lavanda, tierra de hojas. En boca es 
de acidez media-alta, tanino medio 
y frutal. 
ARMONÍA
Carnes rojas, cordero.
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FICHA TÉCNICA 
100% carmenère.

CRIANZA EN BARRICA  
90% de guarda en barrica; 10% 
en huevos de concreto por 14 
meses. 
NOTA DE CATA
Violeta intenso con ribetes 
púrpuras. Aromas a frutas rojas, 
frambuesa, frutilla y guinda 
madura, notas ahumadas, 
tostado, chocolate, pimienta 
negra. En boca es de acidez 
media-alta, especiada, de 
tanino sedoso y final medio. 
ARMONÍA
Carnes rojas, cerdo.

Viu Manent
LOMA BLANCA SINGLE VINEYARD
CARMENÈRE 2020
VALLE DE COLCHAGUA
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