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para 80 
Harvest

Chile es un país largo y angosto, un país 
donde la cordillera de Los Andes y el 
Océano Pacífico están casi a la vista, 
es así como nació la Idea de hacer 3 
vinos diferentes, de 3 grandes zonas 
vitivinícolas como un viaje que invita 
a recorrer Chile de Norte a Sur. Rafael 
Prieto, de TopWineMaker comenta a 
Placeres: “Hicimos 3 vinos que hablan 
de sus paisajes: un Cabernet Sauvignon, 
que refleja el carácter de nuestra 
cordillera; un Carmenere, que representa 
la generosidad del valle entre cordilleras; 
y un Syrah que muestra la influencia 
de la costa en nuestros vinos. 3 vinos 
únicos y diferentes, 3 identidades, 3 
enfoques creativos originales que nos 
regalan sabores, texturas y estilos 
propios que nos permiten reconocer las 
características y la personalidad propia 
de cada eje-zona. Para este proyecto, 
esta vez se convocaron y unieron 30 
viñas, separadas en 3 equipos de 10 
enólogos, las que dieron vida a estos 
3 Vinos. En cada botella hay 10 viñas 
donde cada una es un 10% de la mezcla 
final. Cada eje de 10 enólogos acordó un 
“concepto y estilo de vino final”. 3 ejes de 
Chile tiene un magnífico diseño  y estará 
a la venta en Chile a fines de este año. 
Además, dentro de las estrategias de 
comercialización y difusión se planea un 
interesante desarrollo internacional.

3 EjEs dE ChilE
CoseCha 2013
3 vinos...3 expresiones para descubrir chile 
Por Patricio Rojas 
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