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Introducción Leyda, pioneros en un lugar único.

Los mejores Pinot Noir y Sauvignon Blanc de Chile
Leyda fue pionera en plantar sus viñedos en la zona 
el año 1998, cuando el Valle de Leyda aun no era 
Denominación de Origen. 

Parte de la identidad de Leyda es su ícono corporativo, 
el que rescata la imagen del edificio de la vieja 
estación de trenes del pueblo, la que desapareció en 
1983 debido a un incendio. 

La misión de Viña Leyda es hacer vinos elegantes de 
carácter definido, que reflejen la tipicidad del terroir, 
vinos únicos y con una identidad propia.

La visión apunta a ser líderes en la producción de las 
variedades de clima frío costero.

Actualmente, Leyda es reconocida internacionalmente 
como una viña Boutique, por producir los mejores 
Pinot Noir y Sauvignon Blanc de Chile.

La primera entrega comercial con marca registrada 
de Leyda se hizo el año 2001. En ese entonces, 
la apelación asociada era Valle de San Antonio. 
No obstante, en la Viña sabían que las influencias 
marítimas, el clima y las diferencias del suelo, estaban 
produciendo vinos muy distintos a los que provenían 
de ese valle, por lo que se pidió el reconocimiento 
como D.O Valle de Leyda. Este se obtuvo en mayo de 
2002.

La falta natural de agua en la zona hace de esta área 
una tierra de cultivo seco. Viña Leyda tuvo que invertir 
en construir una tubería de 8 kilómetros de largo para 
poder irrigar sus campos con aguas del Río Maipo.
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Viñedos
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Con  163 hectáreas plantadas, irrigadas 
con aguas ricas en minerales del río 
Maipo, Viña Leyda está ubicada al oeste 
de la Cordillera de la Costa, a una altitud 
de 180 metros sobre el nivel del mar 

A 40 kilómetros de la localidad de 
Casablanca y a 95 de la ciudad de 
Santiago, sus primeros viñedos 
fueron plantados en 1998, los que 
tienen diversas variedades de suelos 
y orientaciones, que realzan la 
particularidad de cada viñedo. Es por 
eso que, Leyda es sinónimo de vinos de 
terroir. 

Cada uno de sus viñedos está dotado de 
cuarteles únicos que reciben distintas 
intensidades de luz solar durante el 
día, resultando diferentes niveles de 
maduración de las uvas y, por lo tanto, 
en vinos de características singulares.

El viñedo El  Granito fue plantado 
durante el 2010 y se ubica a 4km del 
Océano Pacífico. Consiste en 75 Hás 
(incluye hás productivas y en inversión), 
que se dividen en 17 Hás de Sauvignon 
Blanc, 36 Hás de Pinot Noir, 10 Hás de 
Chardonnay, 8 Hás de Sauvignon Gris, 4 
Hás de Riesling y otros. 

Por otra parte, el viñedo El Maitén fue 
plantado a mediados del 2008 y se ubica 
a 12km del mar. Este viñedo contempla 
87 Hás (incluye hás productivas y en 
inversión), que se dividen en 19 Hás de 
Sauvignon Blanc, 49 Hás de Pinot Noir y 
10 Hás de Syrah. 



Valle de Leyda
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El valle de Leyda tiene una superficie total de 
40.500 hectáreas (100 mil acres) y 2.400 hectáreas 
(5.930 acres) plantadas. La edad de su primera 
plantación es catorce años y su producción 
potencial natural es de 8 a 10 toneladas por 
hectáreas. 

Su topografía de suaves lomajes se distingue 
por su suelo granítico -granito compacto y en 
algunas áreas carbonato de calcio-, además 
de sus pendientes de hasta treinta grados de 
inclinación. La textura del suelo arcilloso permite 
dar estructura y concentración a la fruta. 

Una de sus características diferenciadoras es su 
baja oscilación térmica entre el día y la noche, la 
cual permite una maduración lenta de las vides 
que aumenta sus sabores y aromas, siendo una 
condición clave para producir variedades de vinos 
de alta calidad. 

Debido a estas condiciones singulares del valle, 
Viña Leyda cuenta con denominación de origen 
hace ya once años, y actualmente es reconocido 
como una de las zonas más atractivas de la 
viticultura chilena.

Ubicado en la Región de Valparaíso, 
es un lugar único por sus particulares 
condiciones climáticas: su aire es 
húmedo y frío debido a las brisas 
del Océano Pacífico provenientes de 
la Corriente de Humboldt. Goza de 
marcadas estaciones durante el año, 
con veranos secos, inviernos fríos y 
22° Celsius de promedio anual, sin 
sufrir de heladas, permitiendo una 
cosecha armoniosa. 
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Excelencia 
e identidad 
enológica

ENÓLOGA JEFE

Viviana Navarrete
VITICULTOR

Tomás Rivera

Equipo enológico

"Viña Leyda está comprometida con la
elaboración  de los mejores vinos 
de clima frío costero de Chile, que 
extraigan todo el potencial del Valle 
de Leyda"
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Leyda es una viña pionera en una única zona vitivinícola de Chile. Sus 
vinos son reconocidos y premiados internacionalmente por su calidad 
y elegancia. Sus cepas emblema son el Pinot Noir y el Sauvignon Blanc 
y una de las particularidades que repercute en la alta calidad de todos 
sus vinos es que son literalmente elaborados en el viñedo, realizando 
un trabajo de cultivo delicado, de forma minuciosa, para conseguir los 
sabores, aromas y el estilo de vino que la caracterizan. 

Vinos de

WWW.LEYDA.CL
Leyda
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De gran elegancia y mineralidad, es un 
gran exponente del valle y de la variedad. 
Es un vino perfumado y floral, con pomelo, 
mandarina y notas herbáceas, que en 
su degustación muestra gran potencia, 
con rica cremosidad, junto a una acidez 
punzante y vibrante, otorgando un final 
persistente. Su fermentación se realiza 
100% en una cuba de acero inoxidable 
a bajas temperaturas, durante 19 días, 
tras lo cual el vino es trabajado durante 
siete meses para obtener su textura y 
estructura en el paladar. 

Lot 4
Souvignon Blanc 

De carácter fuerte, es elegante y mineral, 
a la vez que terroso con un toque de 
almendra y miel. Posee un aroma a frutas 
semi-tropicales y cítricos maduros. Su 
sabor es redondo, cremoso, con un nervio 
vivaz y un final largo. 

El proceso de vinificación se realiza 
con sus racimos enteros prensados 
cuidadosamente y su envejecimiento se 
lleva a cabo en barricas de roble francés. 
Siguiendo a esto una etapa de “bastoneo” 
durante diez meses. 

Lot 5
Chardonnay

Es un vino que muestra su origen e 
influencia marítima, realzado con frutas 
rojas y ácidas como la frambuesa, junto 
con arándanos y notas florales. Tiene un 
toque terroso que le otorga complejidad al 
ensamblaje.

Este Pinot enérgico, tiene un paladar largo 
de una fresca acidez y taninos de textura 
dulce. En su proceso se mantiene el 40% 
de sus racimos enteros, sin prensar, 
mientras que su envejecimiento es de 
fermentación maloláctica. 

De gran expresión e intensidad frutal, 
este Syrah muestra las especies típicas 
de clima frio, como pimienta blanca, notas 
florales a violetas y frutos rojos ácidos 
como frambuesa y casi. La madera es muy 
suave y está en segundo plano resaltando 
el perfil frutal de este vino. Es boca es 
elegante, de textura sedosa, persistente, 
untuosa y de acidez vibrante. 

Lot 
Pinot Noir

Lot 8 
Syrah

Esta línea nace de la pasión por 
capturar el potencial del valle. 
Son vinos con gran carácter y 
sentido de identidad. 

Línea Lot
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Línea Single Vineyard
Estos vinos nacen de los mejores cuarteles de Leyda 
para la elaboración de cada variedad de uva. El 
resultado es una producción de vinos elegantes y 
complejos.
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Es un vino que refleja su carácter de clima frio, 
con influencia marítima. Es mineral y elegante, 
con notas de hierbas junto a frutos cítricos 
maduros, pomelo, guayaba y maracuyá. En 
boca tiene una textura cremosa, notas verdes, 
fresca acidez y un persistente, prolongado y 
jugoso regusto. Sus racimos seleccionados son 

macerados a baja temperatura y prensados a 
baja presión. El mosto se enfría, clarifica y luego 
se lleva a cabo la fermentación 100% en tanques 
de acero inoxidable a baja temperatura. Por 
último, para lograr su envejecimiento, el vino 
es criado sobre lías durante seis meses para 
obtener redondez y mejorar la textura en boca. 

Single Vineyard Garuma Sauvignon Blanc

Refinado y complejo en nariz, combina frutos 
cítricos maduros, naranja y mandarina, con un 
aroma a castañas. En boca tiene una textura 
cremosa con una viva acidez en el regusto. 

Su mineralidad entrega frescura mientras que 
sus notas de madera reflejan el envejecimiento 
realizado 100% en barricas de roble francés 
por diez meses. Es un vino que en su proceso 
mantiene su acidez natural y frescura. 

Single Vineyard Falaris Hill Chardonnay

Exótico y mineral, con jengibre y notas 
especiadas como pimienta blanca, que añaden 
complejidad a la mezcla. Es un vino de fruta 
concentrada en el paladar, con textura cremosa, 
final largo y persistente.

La fermentación se lleva a cabo en un 86% 
en tanques de acero inoxidable a bajas 
temperaturas y 14% en barricas de roble 
francés. Este vino es criado sobre lías por seis 
meses y pasa por un proceso de bastoneo, que 
aumenta su redondez y textura en la boca.

Single Vineyard Kadún Sauvignon Gris
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Gran exponente del clima frío, posee un estilo 
frutal y seco, mostrando la mineralidad y 
elegancia del Valle de Leyda. Es expresivo, 
cítrico por el uso de lima y mandarina, y con 
llamativas notas florales. 

En boca es de textura cremosa, con suaves 
toques de miel y acidez fresca que alarga 
el final. Su fermentación se lleva a cabo en 
un 90% en tanques de acero inoxidable y el 
resto en nuevas barricas de roble francés. El 
envejecimiento es criado sobre lías durante seis 
meses. 

Single Vineyard Neblina Riesling

Este Rosé es expresivo y perfumado, seduce 
con su perfil de fruta roja fresca como guindas y 
frambuesas, notas especiadas y cítricas a la vez. 

Es un Rosé que muestra claramente el carácter 
de Pinot Noir, muy honesto y puro. En boca 
muestra nuevamente las frutas rojas, jugoso, 
con una acidez fresca y textura redonda.

Single Vineyard Pinot Noir Rosé

Este vino posee limpios y directos aromas a 
frutillas, un toque de cerezas rojas y notas 
de hierbas silvestres. En boca es delicado y 
refinado, jugoso, con notas minerales y una viva 
acidez. 

Su fermentación se lleva a cabo en tanques de 
acero inoxidable, a temperaturas bajas por siete 
días, realizando remontajes tres a cuatro veces 
por día. Tras ello, se envejece durante diez 
meses en barricas 100% de roble francés. 

Single Vineyard Las Brisas Pinot Noir
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Un vino complejo, terroso, de fuerte carácter 
y especiado con frutos rojos ácidos como 
frambuesas y guindas. También está 
delicadamente ahumado, con notas de 
tabaco. En boca da una sensación cremosa y 
aterciopelada, taninos suaves y dulces con un 
largo y persistente regusto.

La fermentación de este Pinot es en cubas 
abiertas, con pisoneos tres veces por día. 
Luego tiene una fermentación maloláctica en 
barricas de roble francés, para culminar con un 
envejecimiento de diez meses. 

Single Vineyard Cahuil Pinot Noir

Gran exponente del Syrah de clima fría, es 
intensamente especiado, perfumado, floral, 
con notas a pimienta blanca y frutos rojos 
ácidos como frambuesas y casis. Se integran 
toques sutiles de madera que entregan 
complejidad a la mezcla. 

Persistente en boca, elegante, afrutado y 
fresco, con buena acidez. Este Syrah seduce 
con su carácter marítimo y mineral. 

Single Vineyard Canelo Syrah
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Línea Reserva
Este línea busca la identidad de la uva 
para dar luz a vinos expresivos, directos,
frescos y jugosos. 
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Carácter intenso con un amplio abanico de 
aromas en donde juegan notas herbáceas y 
cítricas como pomelo, lima, mandarinas y fruto 
de la pasión.

En el paladar tiene un gran frescor con una 
textura cremosa, balanceado con una acidez 
crujiente y un jugoso final.

Sauvignon Blanc

Con el objetivo de producir un Chardonnay 
que respete la identidad de Leyda y de esta 
variedad, este vino fue creado en un estilo 
frutal, mostrando en nariz fruta tropical como 
chirimoya y kiwi, junto con notas cítricas de 
mandarina y flores blancas.

En boca es de gran concentración frutal, con 
textura dulce y cremosa, balanceado con una 
fresca acidez.

Chardonnay

Un Pinot Noir hecho en un estilo frutal en que 
se muestra el origen y la influencia de clima 
frío. Su nariz es muy expresiva con berries como 
arándanos y frambuesas.

Un toque terroso, mineral y herbáceo hacen 
de este vino un excelente ejemplar del Valle de 
Leyda. En boca tiene riqueza frutal una acidez 
viva que alarga el paladar.

Pinot Noir
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Con gran expresión aromática perfumada y 
floral, este Riesling fue elaborado con un estilo 
frutal que muestra la mineralidad del terroir de 
Leyda y la influencia marítima.

Tiene un paladar de textura cremosa, con 
sabores frutales y de flores blancas, y una 
acidez jugosa con un final vibrante.

Riesling

Con una nariz expresiva y de gran complejidad 
este Syrah seduce con su amplio espectro frutal 
mostrando notas de arándanos, frambuesas, 
moras junto con notas florales y confitadas.

El uso de barrica elegante y respetuosa permite 
resaltar la fruta. El paladar es concentrado 
y graso con retrogusto de berries rojos y 
confituras.

Syrah
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Reconocimientos

LOT 4 SAUVIGNON 
BLANC

94 puntos en Guía Descorchados 
2017 y elegido como “Mejor 

Sauvignon Blanc del Valle de Leyda” 

93 puntos en Wine Advocate 2017 

95 puntos en Tim Atkin Tasting 2017 
y elegido como “El mejor Sauvignon 

Blanc del año ”

92 puntos en Guía Descorchados 2017

92 puntos en Wine Advocate 2017 

93 puntos en Tim Atkin Tasting  2017

92 puntos en James Suckling 2017 

LOT 5 CHARDONNAY
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Reconocimientos

94 puntos en Guía Descorchados 2017 
y elegido como “Mejor Pinot Noir”

93 puntos en Wine Advocate 2017

92 puntos en Wine Spectator y elegido 
como “Top Wine” 2017

96 puntos en Tim Atkin Tasting y 
elegido como “Pinot Noir del año ”

92 puntos en James Suckling 2017

90 puntos en Wine Enthusiast 2017

91 puntos en Guía Descorchados 
2017

91 puntos en Wine Advocate 2017

92 puntos en Wine Spectator y 
elegido como “Top Wine” 2017

95 puntos y Medalla de Oro en 
Decanter World Wine Awards 2017

96 puntos en Tim Atkin Tasting y 
elegido como “Syrah del año ”

LOT      PINOT NOIR LOT 8 SYRAH: 
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Reconocimientos

SINGLE VINEYARD 
GARUMA SAUVIGNON 

BLANC

95 puntos en Guía Descorchados 
2017 y elegido como “Mejor 

Sauvignon Blanc” 

92 puntos en Wine Advocate 2017 

93 puntos en Tim Atkin Tasting 2017

94 puntos en Guía Descorchados 
2017 “Mejor Chardonnay”

90 puntos en Wine Advocate 2017

91 puntos y Medalla de Plata en 
Decanter World Wine Awards 2017

Medalla de Oro en International 
Wine Challenge (UK) 2017

91 puntos en James Suckling 2017

91 puntos en Guía Descorchados 
2017 y elegido como “Mejor en otras 

cepas blancas”

93 puntos en Decanter World Wine 
Awards 2017

94 puntos en Tim Atkin Tasting y 
elegido como “Mejor otros blancos 

del año ” 2017

SINGLE VINEYARD 
FALARIS HILL 

CHARDONNAY

SINGLE VINEYARD 
KADÚN SAUVIGNON 

GRIS
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Reconocimientos

SINGLE VINEYARD 
NEBLINA RIESLING

94 puntos en Tim Atkin Tasting 2017 93 puntos en Guía Descorchados 
2017 y elegido como “Mejor Pinot 

Noir”

92 puntos en Wine & Spirits 
Magazine y Best Buy 2017

93 puntos en Tim Atkin Tasting 2017

SINGLE VINEYARD 
PINOT NOIR LAS 

BRISAS 



 >  L E Y D A   >   R E C O N O C I M I E N TO S

Reconocimientos

92 puntos en Guía Descorchados 
2017

91 puntos en Wine Advocate 2017 

94 puntos en Tim Atkin Tasting y 
elegido como “Pinot Noir del Año” 

2017

90 puntos en Wine Spectator 2017

90 puntos en Wine Enthusiast 2017

SINGLE VINEYARD 
CAHUIL PINOT NOIR 

Best Rosé of Chile en Annual Wines 
of Chile Awards 2012.

91 puntos en Guía Descorchados 
2011 y 2012 “Best Rosé of Chile”. 

SINGLE VINEYARD 
PINOT NOIR ROSÉ
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Reconocimientos

90 Puntos en Decanter 2013 y Top 
50 entre los vinos sudamericanos 

bajo las 20 libras.

90 puntos en Guía Descorchados 
2016 y elegido “Vino Revelación”. 

90 puntos en Guía Descorchados 
2017.

LEYDA RESERVA 
PINOT NOIR

96 Puntos en Wine Advocate 2013

Medalla de Oro en Regional Trophy 
e International Trophy 2012. 

91 puntos en Guía Descorchados 
2016.

90 puntos en Guía Descorchados 
2017. 

LEYDA RESERVA 
SYRAH



La sustentabilidad es un elemento esencial del plan estratégico 
de VSPT Wine Group. Por esta razón desde 2009 hemos estado 
trabajando este concepto a través de nuestro Programa 360° 
Sustentable, un proyecto sólido y concreto. Con él buscamos 
identificar todas las oportunidades y aspectos a mejorar para 
convertirnos en un agente de cambio y potenciar un triple impacto 
positivo –económico, social y ambiental- en nuestra Compañía.

Es por esto que en VSPT Wine Group hemos integrado la 
sustentabilidad en todo nuestro actuar y consideramos en nuestras 
decisiones a todas nuestras audiencias relevantes: medioambiente, 
comunidad, trabajadores, proveedores, clientes y consumidores. 

Dentro de nuestro Programa 360° Sustentable, orientamos 
nuestras áreas de acción, bajo cuarto pilares: 
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Programa 360° Sustentable: 

MEDIOAMBIENTE

MEDICIÓN Y GESTIÓN DEL AGUA

COMPROMISO SOCIAL Y BIENESTAR

CALIDAD



Estudió Agronomía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con mención 
en enología, y luego hizo su práctica de estudiante en Viña Concha y Toro, 
donde trabajó por otros 4 años como asistente del reconocido enólogo Ignacio 
Recabarren. Durante ese periodo, tuvo la oportunidad de participar en el 
desarrollo de vinos del Valle de Leyda, iniciándose en la producción de los 
primeros vinos blancos de la zona. 

Desde los inicios de su carrera se sintió muy atraída por este terroir, tanto por su 
potencial como por las grandes cualidades que estaban demostrando los vinos. 
Finalmente el 2007 pasó a ser la Enóloga Jefe de Viña Leyda, para trabajar con el 
prestigioso asesor enológico, Alberto Antonini.

Actualmente, Viviana tiene la misión de elaborar los mejores vinos de valle frío 
de Chile, vinos con carácter, identidad y sentido de origen, que extraigan todo el 
potencial del Valle de Leyda. 

Su filosofía tras la elaboración de los vinos es reflejar la calidad y las condiciones 
únicas de este terroir y de cada cuartel, en cada botella. Su foco está puesto en 
las variedades de uva de clima frío que mejor se desarrollan en el Valle de Leyda, 
en un estilo elegante, expresivo, con fruta y complejidad.

Viviana es una enóloga innovadora, de las pocas en Chile que elaboran Sauvignon 
Gris y Riesling. Fruto de estas constantes búsquedas, durante el 2012, Viña Leyda 
lanzó su primer espumante bajo el método tradicional.

Actualmente es una de las enólogas más reconocidas y premiadas de Sudamérica. 
En el 2013 fue elegida como uno de los mejores 10 enólogos de Chile por Peter 
Richards y por la revista británica Decanter, donde se escribió sobre la nueva ola 
de enólogos aventureros quienes han dejado un rastro emocionante y refrescante 
para la audiencia vitivinícola. 

Durante el 2013 fue elegida entre las 100 mujeres más influyentes de Chile por El 
Mercurio y entre las 15 mujeres de 30 años que están transformando su ambiente 
por la revista Ya del mismo diario. Además el 2015 obtuvo el premio a “Enólogo 
Innovador”,  por la Revista Wiken y del Campo. 

Entre sus proyectos actuales, se encuentra la búsqueda de la excelencia en Pinot 
Noirs de microterroirs y en la experimentación con nuevos clones de clima frío 
que hasta ahora no se cultivaban en Chile.

Enóloga

Viviana
Navarrete

Enóloga Jefe de Viña Leyda desde el año 
2007. Actualmente su foco está puesto en 
la elaboración de los mejores Pinot Noir 
y blancos de clima frío de Chile, vinos 
que expresen la identidad del terroir.
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Tomás ha estado toda su vida ligado al campo, ya que desde su infancia pasó 
parte importante de sus días en la propiedad de su familia en San Clemente, 
Talca. 

Estudió Agronomía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 
especialización en fruticultura, y su tesis para optar al título final fue dedicada al 
vino: “Documentar un vino de Terroir”. 

Hizo su práctica profesional en Agrofruta S.A, en Talca como Jefe de packing,  
donde tuvo  su primera  experiencia organizando las cosechas y personal a cargo. 

En el año 2004 partió a Nueva Zelanda y trabajó un par de meses en Montana 
Vineyard, donde trabajó como mano de obra en poda,  arreglo de los nuevos 
viñedos,  manejo de canopia y estructura en viñedos Premium.  

A su vuelta en el año 2005 ingresó a Viña Tarapacá a cargo del manejo de los 
viñedos de toda la gama de viñedos, desde varietales, reservas, Premium, Ultra 
Premium y orgánicos. 

En 2012 comenzó a trabajar en Viña Leyda como viticultor, lo que fue  un gran 
desafío por el clima costero, frío y lento en maduración, que le mostró otro tipo 
de viticultura. 

Por su parte Tomás tiene un gran compromiso con la sustentabilidad  lo que 
hizo que buscara diferentes manejos naturales, como el uso del canopias para 
combatir la humedad en el viñedo, para disminuir al mínimo el uso de productos 
químicos que complementa el Proyecto 360° Sustentable. 

En Viña Leyda, esta a cargo de las labores y aplicaciones realizadas en los viñedos, 
donde se dedica a un trabajo minucioso en cuanto a microterroirs, clones y 
manejo del riego para lograr que cada vid refleje todo el potencial del valle.  
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Agrónomo de Viña Leyda. Realiza un trabajo 
minucioso en cuanto a microterroirs, clones 
y manejo del riego para lograr que cada vid 
refleje todo el potencial del Valle de Leyda.
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