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Castillo de Molina nació en los años ’80, como la primera línea 
Reserva de Viña San Pedro y ocupó la cumbre de su porfolio 
durante casi 20 años. Siendo exportado casi desde sus inicios, hoy 
la marca está presente en más de 50 países. 

Actualmente, es un vino Reserva de excelente trayectoria de 
calidad, que invita a hacer un paréntesis en la vida cotidiana, a 
relajarse y a disfrutar de los momentos que nos conectan con uno 
mismo y con el resto.

Esta línea de vinos incluye uvas de los más relevantes valles 
vitícolas del país, tales como el Elqui, Casablanca, Rapel y el 
Maule. Cada uno de estos vinos expresa su origen diferente, 
con elementos que contribuyen a un amplio abanico de sabores, 
aromas y texturas.

La línea está compuesta por variedades blancas: Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, tintos: Pinot Noir, Merlot, Carmenère, Cabernet 
Sauvignon y por un elegante Rosé.

Introducción



Chile

Finlandia

Colombia

Castillo de Molina se encuentra muy bien posicionado en Finlandia 
y en varios países de Latinoamérica, tales como Colombia y Chile, 

donde en este último es #1 en su segmento de precio.  



“Se dice que los mejores vinos del mundo  
 provienen de un châteu, un castillo”

Hace 150 años, los hermanos españoles Correa Albano fundaron Viña San Pedro en Molina, 
Chile. Al llegar a la cima más alta de sus tierras, maravillados contemplaron su majestuoso 
entorno. En ese instante, decidieron perpetuar esa sublime riqueza, en un “Castillo” que 
emergiera desde la tierra, su primer vino reserva: Castillo de Molina.
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Casablanca es uno de los valles más reconocidos de clima frío 
costero de nuestro país, a 18 km en línea recta del mar y rodeado 
por la Cordillera de la Costa. Tiene clara influencia marítima y 
cada día se presenta una neblina matinal llamada “camanchaca”.

El Valle de Curicó se encuadra dentro de la región vitícola del 
Valle Central, situado en la Región del Maule. Este clima se 
caracteriza por la alta variación de temperatura entre el día y la 
noche. En las áreas más frescas se producen vinos Pinot Noir de 
calidad única. Los viñedos están plantados en una zona de lomajes 
suaves y en suelos de granito en descomposición sobre tobas 
volcánicas.

Casablanca

Curicó

Valles

Castillo de Molina ha alcanzado una reconocida 
posición a nivel mundial y entre los mejores vinos 
chilenos en su segmento.

Busca constantemente descubrir el mejor orígen específico para cada 
una de sus variedades y así obtener la máxima expresión en cada una 
de ellas.



El Valle del Elqui está ubicado al norte de Chile y sus vides crecen 
bajo una poderosa influencia marina ya que está ubicado a 20 
km en línea recta del mar. Los viñedos son cubiertos todas las 
mañanas por una nubosidad proveniente del mar. Sus suelos 
contienen un alto contenido mineral que le entrega una identidad 
enológica única a los Sauvignon Blanc.

En el Valle del Maule se encuentra la localidad de Pencahue, una 
zona conocida por su clima cálido-seco y por sus irregulares 
suelos rocosos. En tal ambiente, los Syrah de clima cálido y los 
Carmenère prueban su temple cultivados en secano, de excelente 
acidez natural y elegancia.

Ubicado al sur de Chile, nos encontramos con un valle generoso y 
de de suelos esponjosos, arcillosos y rocosos, donde se producen 
vinos de variedad tinta como el Cabernet Sauvignon y Merlot. 
Este valle posee un clima Mediterráneo, con una gran oscilación 
térmica entre el día y la noche de casi 20°C y su verano es seco 
con un alto promedio de temperaturas, cercano a los 25°C.

Elqui

Maule

Rapel



Portafolio



Sauvignon Blanc 
Valle del Elqui 

De color amarillo pálido brillante con suaves 
matices verdes, es una foto del viñedo: mineral, 
fresco y de mucha tipicidad.



Chardonnay 
Valle de Casablanca

De intenso color amarillo brillante, es un vino 
frutoso, cremoso e intenso y un gran equilibrio en 
la boca.



Pinot Noir  
Valle de Curicó

Presenta mucho respeto por la tipicidad de la 
variedad, taninos suaves y redondos que lo hacen 
ser muy delicado. 



Merlot   
Valle del Rapel

De color rojo rubí intenso, posee mucha fruta roja. 
Su aroma atractivo y complejo lo hace elegante y 
muy equilibrado. 



Carmenère    
Valle del Maule

Color violeta produndo, redondo y suave, de rica 
sucrosidad y gran versatilidad para maridar en 
diferentes ocasiones.



Syrah    
Valle del Maule

De color violeta intenso y aroma elegante, se adapta 
a distintas ocasiones.



Rosé 
Valle del Rapel

Delicado color rosa, pálido, brillante y limpio. Un 
vino de aromas elegantes a fruta roja, fresca y de 
notas florales.



Reconocimientos



Sauvignon Blanc Elqui
Cosecha 2019: 
· Descorchados 2019: 92 puntos

Cosecha 2017: 
· Wine International Challange: 93 puntos

Cosecha 2016: 
· Descorchados 2016: 91 puntos. Mejor Vino del Elqui
· Wine Enthusiast: 89 puntos.

Cosecha 2015: 
· Vino del año en Finlandia 
· Descorchados 2016: 92 puntos. Mejor Vino del Elqui

Cosecha 2014: 
· Korean Alcoholic Beverage Association: Mejor Vino Blanco 

del Nuevo Mundo. (under 50 USD)
· Descorchados 2015: 90 puntos
· Wine Align, Judges’s choice
· Wine Enthusiast: 87 points. Best Buy
· James Suckling: 90 puntos



Cabernet Sauvignon

Pinot Noir

Cosecha 2015:
· Medalla de Oro: Concours Mondial de Bruxelles
· Descorchados: 91 puntos
· Wine Enthusiast: 84 puntos

Cosecha 2014: 
· Descorchados: 90 puntos

Cosecha 2017: 
· Descorchados: 90 puntos
Cosecha 2016: 
· Medalla de Plata en “Vinos del Año” en Finlandia
Cosecha 2014: 
· Vino del Año en Finlandia 2014


