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GRANDES VINOS 
DE SAN PEDRO
GRANDES VINOS 
DE SAN PEDRO
Viña San Pedro ha creado la unidad de Grandes Vinos 
de San Pedro con el objetivo de producir, promover y 
comercializar sus mejores vinos: Altaïr, Cabo de Hornos, 
Sideral, Tierras Moradas and Kankana del Elqui.

La bodega de los Grandes Vinos de San Pedro está ubicada 
en el Valle del Cachapoal, a los pies de la Cordillera de los
Andes, donde elaboramos y guardamos nuestros vinos y
donde también recibimos a nuestros invitados. 

Nuestro logo muestra los viñedos y la bodega junto a 
las cinco estrellas de la constelación Aquila, cada una 
representando uno de nuestros vinos.

• Únicos
• De terroir
• Producción limitada
• Reconocibles
• Expresan la diversidad viticultural chilena
• Resultado de un trabajo preciso, meticuloso y detallado
• Coleccionable
• Reconocido internacionalmente
• Producción sustentable

CARACTERÍSTICAS 
DE GVSP



GRANDES VINOS 
DE SAN PEDRO
HISTORIA 

1994 2010

2007

2004

2001

Primera cosecha de Cabo de Hornos Lanzamiento de Tierras Moradas y Kankana 
del Elqui

Creación de la unidad Grandes Vinos 
de San Pedro

San Pedro completa la adquisición de  Altaïr

Lanzamiento de  Altaïr
 y Sideral

Viña  Altaïr  es fundada 2013



VALLE DE 
CACHAPOAL 

Los viñedos del Valle de Cachapoal se 
ubican en la ladera de la cordillera de los 
Andes, lo que significa que están expuestos 
a una gran oscilación térmica entre el día 
y la noche. Estas condiciones son perfectas 
para producir vinos concentrados: Las uvas 
maduran una o dos semanas después de 
lo usual y las corrientes de viento locales 
ayudan a mantener las parras saludables. 
El resultado de todas estas características 
especiales es la obtención de fruta de la 
mayor calidad posible.

Dos vinos del portafolio son de otros 
terroirs, el primero ubicado en el Valle del 
Elqui 29º 59” 32’ S – Kankana del Elqui, y el 
segundo, Penahue, ubicado en el Valle del 
Maule 35º 21” 04’ S – Tierras Moradas.

TERROIRS: 



Equipo Enológico 

Marco Puyo
Marco obtuvo el título de Ingeniero Agrónomo y  Enólogo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antes de pertenecer 
a Viña San Pedro,  trabajó durante seis años como enólogo jefe y director de producción en Viña Los Vascos (Lafite, chile).

Marco es Gerente Enológico de VSPT Wine Group  y lidera la unidad de enología de Grandes Vinos de San Pedro. 

Director Técnico de Grandes Vinos de San Pedro

Gonzalo Castro
Gonzalo al igual que Marco, egresó de la Pontificia Universidad Católica de Chile con el título de Ingeniero Agrónomo 
y Enólogo.  Empezó su carrera como enólogo jefe en Viña Aquitania, ubicada en el valle del Maipo. En este lugar se 
desempeñó durante cinco años.  

Gonzalo ha sido parte del Equipo Enológico desde Agosto del 2010 y está cargo de la enología y la gestión vitivinícola en 
Grandes Vinos de San Pedro desde el 2013.

Enólogo de Grandes Vinos de San Pedro

Paul Hobbs
Paul tiene una larga carrera mundial en la elaboración de vinos de alta gama. Ha sido nombrado en dos oportunidades 
Wine Personality of the Year por Robert Parker. Hobbs fue reclutado por Robert Mondavi en un primer momento y desde 
entonces nunca ha parado de desarrollar proyectos vitivinícolas alrededor 
del mundo. 

Paul ha sido parte del Equipo enológico de Grandes Vinos de San Pedro desde el 2012. 

Consultor  of Grandes Vinos de San Pedro 



PORTAFOLIO 



• D.O. Cachapoal Andes
• 9 hectáreas, representando el terreno 
 del mejor terroir
• Basado en Cabernet Sauvignon 
• Años del viñedo: 10-20 años
• Origen: 4 macro terroirs
• Influenciado por La Cordillera de Los Andes 
• Altitud: 500 metros del nivel del mar
• Primera cosecha: 2002
• 1,500 9L cajas producidas

•D.O. Cachapoal Andes
• 11 hectáreas (Valle Los Quillayes)
• Primer vino ícono de San Pedro
• Cabernet Sauvignon, Syrah y Malbec
• 530 metros sobre el nivel del mar
• Influenciado por La Cordillera de Los Andes
• Suelo volcánico
• Primera cosecha: 1994
• 1,500 9L cajas producidas

Stephen Tanzer’s IWC: 93 puntos
(cosechas 2004, 2008 &2009)
Wine Advocate: 92 puntos (cosecha 2008)
94 puntos (cosechas 2004 & 2005)
Wine Enthusiast: 94 puntos (cosecha 2003) 

James Suckling: 91 puntos (cosecha 2001)
Wine Enthusiast: 92 puntos Editors Choice 
(cosecha 2009) 
Wine Advocate: 91 puntos (cosechas 2006 
& 2007) 
Wine Spectator: 91 puntos (cosecha 2006)

Es nuestra estrella más brillante. El vino más 
fino y puro. Reconocimiento en la expresión 
de Cabernet Sauvignon de Alto Cachapoal, 
apoyado por sus otras variedades que aportan 
complejidad y fineza. Es elaborado en un estilo 
francés que respeta el origen por sobre todas 
las cosas con una visión de largo plazo. Es un 
vino que se puede guardar 20 años y más.

Es el vino más tradicional y más antiguo
de los Grandes Vinos de San Pedro. Es
un blend de las mejores uvas del país.
Elaborado en la visión y filosofía del
Nuevo Mundo. Versátil, innovador y
tradicional a la vez. Marca tendencias,
sin dejar de ser clásico y conservador.

ALTAÏR CABO DE 
HORNOS

Reconocimientos: Reconocimientos: 

•D.O. Cachapoal Andes
•30 hectáreas, representando las cinco    

variedades plantadas en el vieñdo: 
 CS/CF/SY/CA/PV
•Años del viñedo: 10-20 años
•Influenciado por la Cordillera de Los Andes
•Altitud: 500 metros del nivel del mar
•Barricas francesas
•Primera cosecha: 2002
•9,000 9L cajas producidas /1,000 cajas EEUU

Decanter: 92 puntos (Cosechas 2011) Stephen 
Tanzer’s IWC: 91 puntos 
(Cosechas 2010), 92 puntos (Cosechas 2007) 
Wine Enthusiast: 90 puntos (Cosechas 
2009), 91 puntos (Cosechas 2003 & 2004)
Wine Advocate: 92 puntos (Cosechas 2004) 

Sideral tiene una estilo caprichoso
con una naturaleza juguetona. Aquí el
enólogo tiene más libertad creativa,
elaborando un vino moderno y osado.

SIDERAL 

Reconocimientos: 



• D.O. Pencahue – Maule
• 6 hectáreas
• Carmenere con un pequeño % de Petit Verdot
 Plantado en los pies de la cordillera, con suelo 

coluvial, piedras y suelo morados
•  Años del viñedo: 19 años
•  Primera cosecha: 2007
• Clima cálido, con 21°C de osilación térmica 

entre el día y la noche
•  Vendimia: entre las segunda y tercera semana  

de mayo.
• 500 9L cajas producidas

• D.O. Elqui - Costa
• 7 hectáreas
• 100% Syrah
• Años del viñedo: 17 años
• Ubicado a 530 kilómetros al norte de Santiago
• Clima frío a 20 kilómetros del mar
• Suelo Coluvial
• Primera cosecha: 2007
• Vendimia: Segunda o tercera semana de mayo
• 500 9L cajas producidas

James Suckling: 93 puntos (Cosechas 2011)
Wine Enthusiast: 91 puntos (Cosechas 2008 
y 2010)
Stephen Tanzer’s IWC: 91 puntos 
(Cosechas 2009)
Wine Spectator: 93 puntos (Cosechas 2008) 

James Suckling: 93 puntos (Cosechas 2011)
Wine Enthusiast: 90 puntos (Cosechas 2010)
91 puntos (Cosechas 2007)
Stephen Tanzer’s IWC: 91 puntos (Cosechas 2009)
Wine Spectator: 91 puntos (Cosechas 2007 ) 

Carmenére del Maule, una de las
regiones vitivinícolas más antiguas
de Chile y una variedad redescubierta
y redefinida al estilo chileno. El más
voluptuoso de los cinco, moderno,
auténtico y de una gran elegancia.

Tiene todas las bondades y
características del valle del Elqui y del
syrah. Un terroir de excepción, lecho de
rio, con un clima fresco y ventoso con
mañanas nubladas y tardes soleadas.
El Syrah nos muestra su lado frutal,
vivaz y delicado. 

TIERRAS 
MORADAS

KANKANA 
DEL ELQUI

Reconocimientos: Reconocimientos: 

>  V I Ñ A  S A N  P E D R O  W I N E S



Nuestros huéspedes son recibidos en un 
quincho moderno con una de las mejores 
vistas del Valle Cachapoal Andes. Luego 
del tour y la degustación los invitamos a 
disfrutar de un almuerzo exquisito al aire 
libre con sabores frescos, naturales y propios 
de Chile. 

Para reservaciones o más información sobre 
Grandes Vinos de San Pedro contactar a: 
Nadine Block
nablock@vsptwinegroup.com

Distancia: 50 minutos desde Santiago. 

• Café de bienvenida en el quincho. 
• Caminata por los viñedos
• Tour por la bodega
• Degustación del portafolio
• Almuerzo 

Disponibles desde lunes a viernes. 
10.00hrs - 17.00hrs. 

 
TURISMO:

Programa:

RUTA 5

Camino a Pimpinela 
(9,8 km aprox)

Salida Requínoa / el Abra
(Peaje Lateral Requínoa
Poniente, km 99)

1,5 km

500m aprox.

600m aprox.

totihue

copec requínoa

Santiago
al norte

al sur

instrucciones  desde 
el norte

Salir en Requínoa - El Abra 
(km 99) hacia Requínoa. 
Seguir la Ruta del Vino 
Cachapoal hacia Altaïr.

Coordinadas GPS:
-34.355, -70.715


