
Celebramos nuestros 25 años
Este año 2019 estamos celebrando nuestro 25 aniversario 
elaborando vinos nobles con compromiso y orgullo. Un 
momento muy especial en la historia de TerraNoble, que nos 
permite mirar atrás y reflexionar sobre nuestros logros, que 
son la base sólida para los próximos años. 
Para celebrar este hito en la historia de nuestra viña, invitamos 
a clientes y prensa especializada a un encuentro de camaradería 
y celebración en el renombrado restaurante Zimmer no. 01 de 
Dusseldorf, en el marco de la feria Prowein en Alemania.
Un momento perfecto para presentar nuestra firma: Noble by 
Nature.

NOBLE BY NATURE es nuestra 
firma, nuestro compromiso, que 
nace después de 25 años 
elaborando vinos con uvas de 
nuestros suelos nobles, resultado 
de búsqueda de lugares óptimos 
para variedades específicas que 
buscan expresar la naturaleza en 
sabor, textura y aromas. Lugares 
que permitan reflejar los toques 
distintivos y sutiles de la 
Cordillera de los Andes, del 
Océano Pacífico y el trabajo 
capacidad de nuestra gente.

Lahuen 94 puntos
CA1 2016 93 puntos
CA2 2016 92 puntos
Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2016 90 puntos
Gran Reserva Carignan 2017 90 puntos
Gran Reserva Carmenere 2016 90 puntos
Gran Reserva Merlot 2016 90 puntos
Gran Reserva Sauvignon Blanc Las Dichas 2018 90 puntos

Tim Atkin, MW y reconocido 
crítico de vinos del Reino Unido, 
recientemente visitó Chile para su 
reportaje 2019 sobre los vinos 
chilenos. Durante su visita se 
reunió con nuestro enólogo 
Marcelo García para degustar 
nuestros vinos y discutir sobre el 
potencial del Valle del Maule y el 
papel de Carmenere en la 
evolución de la industria 
vitivinícola chilena. 
Estamos muy entusiasmados con 
los puntajes recibidos, 
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motivándonos a continuar en 
nuestra tarea constante de 
elaborar vinos nobles de la más 
alta calidad. 

Reporte Chile 2019 de Tim Atkin 


