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En el año 1997, la segunda incursión Premium de
Viña San Pedro fue la marca 1865, que fue creada
en homenaje al año de fundación de la viña.
La característica principal de estos vinos es que
presentan emblemáticas variedades provenientes
de diferentes y distintivos valles de Chile y Argentina.
Cada vino, refleja la vocación exploratoria de Viña
San Pedro por encontrar el mejor origen para
cada variedad, los cuales se obtienen de viñedos
únicos, es decir, cuidadosamente seleccionados y
plantados.
Cada

viñedo

es

cuidadosamente

trabajado,

observando todas las condiciones de la variedad,
el suelo y el clima – o terroir-, para producir vinos
con personalidades y características únicas que
son consistentes en el tiempo.
Es por eso, que estos vinos unifican la elegancia,
investigación enológica y tendencia mundial. La
marca 1865 tiene presencia a nivel mundial, sin
embargo destaca sus ventas en Asia, sobresaliendo
en Corea, donde es el vino más vendido en su
segmento.

PORTAFOLIO

SELECTED
VINEYARDS
Busca mostrar la calidad excepcional
de vinos provenientes de viñedos
localizados en los mejores orígenes,
con el objetivo de alcanzar una alta
expresión del terroir en cada variedad.

SELECTED
BLEND
Busca explorar cada año distintos
viñedos de Chile, para lograr
combinaciones únicas.

SELECTED
COLLECTION
Busca elaborar vinos de colección, movidos
por un espíritu explorador e innovar a
través de variedades, orígenes extremos,
rescate de tradiciones y procesos.

Nuestra filosofía se basa en crear cada vino del mejor terroir
posible. Cada vino 1865 está hecho de una cepa emblemática
cultivada en viñedos seleccionados, manejado de acuerdo
a su particularidad de suelo y condiciones climáticas para
producir vinos que reflejen en su sentido de origen la

perfecta expresión de cada variedad. 1865 elabora vinos que
tienen personalidades únicas y que al mismo tiempo son
poseedores de calidad y consistencia que se mantiene a lo
largo del tiempo.

Viñedo La Chinchilla

Viñedo El Platero

Valle del Elqui

Valle del Elqui

LA SERENA

C H A R D O N N AY

RÍO ELQUÍ

Viñedo La Chinchilla,
Valle del Elqui

PINOT NOIR
Viñedo El Platero,
Valle del Elqui

SAUVIGNON BL ANC

Viñedo Altamira y La Consulta

Viñedo Las Gaviotas,
Valle de Leyda

Valle de Uco

SANTIAGO

Viñedo Las Gaviotas

Viñedo Las Piedras

Valle de Leyda

Valle del Maipo

C ABERNE T SAUVIGNON
Viñedo Las Piedras,
Valle del Maipo

RÍO MAIPO

RÍO CACHAPOAL

Viñedo Los Quillayes
Valle del Cachapoal

CARMENÈRE

Viñedo Las Moradas,
Valle del Maule

Viñedo Las Moradas
Valle del Maule

RÍO MAULE

MALBEC

Viñedo Altamira y La Consulta,
Valle de Uco

SYRAH

Viñedo Los Quillayes,
Valle del Cachapoal Andes

CONCEPCIÓN

SELECTED VINEYARDS

CABERNET
SAUVIGNON
Valle del Maipo

Color rojo rubí profundo con tonalidades violáceas.
Aroma de frutas rojas maduras tales como cerezas y
ciruelas, con notas dechocolate negro, moka y café.
Roble bien integrado, con paladar denso, concentrado
y taninos redondos. Acabado sabroso y persistente.

90
JAMES
SUCKLING

90PTS

Añada 2015

94
2018

Añada 2017

Intenso color violeta rojizo. Aroma elegante y

CARMENÉRE
Valle del Maule

91

JAMES
SUCKLING

Añada 2016

93

Añada 2016

Añada 2017

93

2018

Añada 2018

Añada 2018

90

90

91

Añada 2015

Añada 2015

Añada 2016

93

93

Añada 2016

Añada 2017

complejo, intenso y especiado, con notas de
moras, ciruelas y cerezas negras y toques de
pimienta negra, vainilla, chocolate negro y
tabaco. Taninos maduros con mucho cuerpo,

Añada 2014

92

92
JAMES
SUCKLING

con suavidad y estructura, con un acabado largo.
Añada 2018

Color rojo rubí brillante, nítido y claro. Aroma fresco,

PINOT NOIR
Valle del Elqui

SAKURA

2017

negras, salvia, regaliz y maleza. Paladar equilibrado,

Añada 2016

Añada 2016

93

92

armonioso y bien estructurado, con buena acidez y un

Amarillo pálido brillante, casi transparente, con

Valle del Leyda

GOLD

MEDAL

elegante, serio y muy mineral, con notas de cerezas

acabado fresco y persistente.

SAUVIGNON
BLANC

Añada 2018

JAMES
SUCKLING

Añada 2018

Añada 2018

91

91
SAKURA

tonalidades verdosas. Aromas elegantes con
una salinidad fresca, frutas cítricas tales como
pomelo y cáscaras de cítricos y espárragos
blancos y notas minerales. Paladar fresco y

Añada 2016

Añada 2016

90

94

WINE
ADVOCATE

frutado, con buen cuerpo, acidez y acabado.
Añada 2018

Añada 2019

Añada 2017

Añada 2017

SELECTED COLLECTIONS

Color amarillo intenso con leves matices verdosos. Aroma

CHARDONNAY
Valle del Elqui

90

destaca por su frescor e intensidad mineral. De nariz muy
elegante, combinando aromas frutales cítricos, canela, notas a

WINE
ADVOCATE

papaya, además de miel. En boca es un vino de buena estructura,
con un volumen medio y muy graso. Buena acidez, muy marcada

Añada 2018

y persiste dejando una sensación de frescura hasta el final.

Color rojo rubí intenso. La Nariz revela aromas

TAYU
PINOT NOIR
Valle de Malleco

a fruta roja fresca como guindas, junto a notas

95

94

93

Añada 2018

Añada 2018

Añada 2018

especiadas y herbales, como paico, boldo y poleo.
Muy fresco, con una gran y tensa estructura
mostrando el efecto del suelo granítico junto con
una acidez vibrante que acompaña a un largo final.

Color: rojo intenso con reflejos violetas.

DESERT
VALLEY
SYRAH

Aroma: Predominó la gran intensidad aromática.
Notas picantes, junto con toques de fiambres y carne

95

94

93

Añada 2018

Añada 2018

Añada 2018

ahumada, así como una sutil nota de aceitunas.
Boca: sedoso y elegante, con gran estructura y
equilibrio. El vino revela sabores minerales con deliciosa
acidez, madura Taninos y final largo y persistente.

INNOVACIÓN

DESCUBRIENDO
NUEVOS TERROIRS
Explorar nuevos valles y terroirs es parte de la esencia de
1865. Nuestras últimas exploraciones nos han llevado a los
orígenes más reconocidos de Chile y Argentina, para de esta
forma dar vida a vinos que obtengan la perfecta expresión
de cada variedad. Dentro de nuestras últimas innovaciones
se encuentra: 1865 Selected Vineyards Malbec proveniente
del Valle de Uco, 1865 Selected Collection Dessert Valley que
tiene su origen en Valle del Elqui y 1865 Selected Collection
Double Barrel.

PROCESO DE VINIFICACIÓN:
HUEVOS DE CONCRETO Y FUDRES
Con el propósito de tener vinos más expresivos con
un equilibrio entre fruta y roble perfecto, los viñedos
seleccionados de 1865 de Viña San Pedro usan huevos de
concreto y fudres, además de grandes barricas de madera.
En este contexto, la gama de terroir de Viña San Pedro ha
empezado a ocupar huevos de concreto para una parte del
proceso de vinificación del mosto con Chardonnay, Pinot
Noir y Sauvignon Blanc.
Para las variedades tintas, se han instalado fudres franceses
de roble sin tostar con capacidades que van desde los 1.000
a los 5.000 litros, como una alternativa para el desarrollo
del vino. La meta es producir elegancia y complejidad, con
un toque sutil a roble en comparación a los barriles de 225
litros. Los fudres permiten un mejor equilibrio entre fruta y
roble, que es una uno de los atributos de la gama de viñedos
seleccionados de 1865.
Para estos vinos expresivos y consistentes en el tiempo,
tenemos nueve huevos de concreto de diferentes tamaños
que fueron traídos desde Europa y Argentina. El más
pequeño tiene una capacidad de 1.000 litros mientras que el
más grande llega a los 3.000 litros. Además, se incorporaron
13 fudres de roble francés.

MATÍAS CRUZAT
ENÓLOGO

“ Toda mi vida ha girado en torno al vino, desde pequeño cuando veía a mi abuelo con sus hábitos para
el buen vino en la mesa. Mi filosofía enológica en hacer vino y traspasar el trabajo de un equipo y un país
completo, a un producto noble y trascendente”.

Se incorpora al equipo de Viña San Pedro con el objetivo
de seguir construyendo la identidad enológica de la viña
con los más importantes e icónicos orígenes vitícolas del
país, y de esta manera representar el verdadero terruño
que ofrece Chile al mundo a través de la línea 1865.
Matias cuenta con una notable experiencia en bodegas
de California, Estados Unidos y Sudáfrica, donde pasó
varias temporadas como asistente de vendimia realizando
labores de fermentación y molienda.
Esta valiosa experiencia lo trajo de regreso para
desempeñarse como enólogo en Chile, siendo parte de la
vendimia 2012 de Viña Undurraga en el Valle del Maipo y
algunos meses después como enólogo asistente en Viña
Santa Cruz en el Valle de Colchagua.
Después de un año, Matias formó parte de la vendimia
2013 de Viña San Pedro en Molina y luego de finalizar la
temporada fue reclutado por su dedicación y talento a
sumarse al equipo enológico de las marcas Premium de
la viña.

A su vez, el mismo año el enólogo innovador lanzó junto
a un socio la herramienta digital Hello Wine, que te invita
a conocer y a degustar vinos chilenos formando parte del
club de vinos a domicilio.
Hoy Cruzat tiene el importante desafío de llevar a los
vinos del portafolio de 1865 a lo más alto, explorando
nuevas fronteras e innovando con su profesionalismo y
conocimiento vitivinícola.
Matías Cruzat es titulado de Agronomía con mención en
Viticultura y Enología en la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
En el 2018, Matías fue seleccionado dentro de los 10
mejores enólogos jóvenes de Chile y Argentina por la
revista inglesa Decanter, bajo un artículo llamado “La
nueva generación”, escrito por el prestigioso periodista
británico de vinos Tim Atkin.
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