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HISTORIA
Viña San Pedro fue fundada en el año 1865 por los hermanos Correa Albano en el Valle de
Curicó, su larga trayectoria de más de 150 años de historia, ha convertido a San Pedro en una de
las viñas más importantes de Chile y en un actor clave a nivel internacional con presencia en más
de 80 países.
Su eminente vocación exploratoria ha llevado a San Pedro a expandir la viticultura a valles
inexplorados y únicos en Chile, hacia el norte y sur, desde el mar a la Cordillera. Parte de este
espíritu, se concretó en 2001 en el Valle del Cachapoal Andes, donde por medio de un joint
venture entre el prestigioso Château Dassault de Saint Emilion, Francia, y Viña San Pedro, nace
Viña Altaïr, bajo la filosofía de un Grand Cru Classé aplicado al terroir chileno, para la elaboración
de dos vinos: Altaïr y Sideral.
Durante la primera vendimia, el año 2002, los vinos obtenidos alcanzaron una excelente
calidad para ser envejecidos posteriormente en barricas nuevas de roble francés, para luego ser
embotellados y almacenados bajo condiciones climatizadas que aseguraran su correcta evolución.
Estos primeros vinos fueron lanzados al mercado internacional el año 2004.
Años más tarde, Altair pasa a convertirse en la bodega que acoge a todos los vinos iconos de
Viña San Pedro, sumándose a Altair y Sideral, los emblemáticos vinos: Cabo de Hornos, Tierras
Moradas y Kankana del Elqui.
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FILOSOFÍA ENOLÓGICA
Los Vinos Iconos de San Pedro son elaborados a través de los más altos estándares de calidad,
desde el campo a una bodega. La bodega cuenta con un sistema gravitacional de vinificación
pionero en Chile, que permite trasladar las uvas y mostos, gracias a su propio peso hacia los
estanques, garantizando la menor intervención y el más delicado tratamiento, hasta el proceso de
fermentación.
Los vinos posteriormente son envejecidos a través de diferentes técnicas como barricas, fudres o
huevos de cemento, dependiendo de las características de la uva y del vino.
Todo esto, bajo un trabajo preciso, meticuloso y de excelencia, para llevar a cada mesa un vino
de la más alta calidad.
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NUESTRA BODEGA
Con una arquitectura contemporánea, esta imponente
bodega fue construida en el año 2001 por el reconocido
arquitecto chileno, Samuel Claro, quien buscó con
este diseño difundirse con la belleza del entorno
cordillerano, ubicándola en las faldas de la Cordillera de
los Andes lo que permite percibir una vista privilegiada
al valle.
A su vez, se dice que el vino es arte, debido a esto
dentro de la bodega se pueden encontrar varias
piezas artísticas de reconocidos artistas nacionales e
internacionales, que le han entregado a esta instalación
un sentido clave respecto al arte.
Por su parte, la famosa escultura que se encuentra al
interior, fue construida por Francisco Gacitúa, un
reconocido artista chileno que buscó representar la
Constelación del Águila. Esta, constelación, pequeña
y hermosa, se encuentra situada en el Ecuador y puede
ser observada desde el Hemisferio Sur en los meses de
agosto y septiembre, justo cuando los brotes de la vid
empiezan a despertar después del invierno.
Esta constelación no solamente puede ser interpretada
a través de la escultura, sino también en la etiqueta
del máximo exponente de los vinos íconos, Altaïr,
donde Sammy Benmayor, reconocido pintor chileno,
muestra en su diseño el reflejo de la Constelación del
Águila junto a sus estrella más brillante, que en este caso
corresponde a la que lleva el mismo nombre del vino,
Altaïr.
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NUESTROS VALLES
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VALLE DEL

CACHAPOAL ANDES
El valle se encuentra situado a 110 kilómetros al sur de Santiago, y sus viñedos se ubican a los pies
de la Cordillera de los Andes a 500 metros sobre el nivel del mar. Estos, se encuentran expuestos a
una gran oscilación térmica entre el día y la noche, condición que provoca que la maduración sea
más lenta, y de esta forma permite una fruta con mejor acidez, taninos, sabores y un buen perfil de
aroma, permitiendo elaborar vinos ricos en color, elegantes y con un mayor potencial de guarda.
El Valle del Cachapoal Andes presenta un clima mediterráneo, con inviernos fríos y lluviosos,
alcanzando los 280 mm de agua caída. Los veranos por su parte, son secos y cálidos, lo que
permite mantener las uvas sanas. Debido a esto, en la viña se trabaja con un sistema de irrigación
para cada sector del viñedo, cuidando las condiciones de las plantas y manteniendo un correcto
uso del agua. Debido a esto, en la viña se trabaja con una viticultura cuidadosa y amigable con el
medio ambiente.
Las variedades que son cultivadas en este campo son:
Cabernet Sauvignon, Carmenere, Syrah, Petit Verdot y Cabernet Franc.
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AL T AÏR
ORIGEN
Altair es la estrella de la Cordillera de los Andes,
que refleja la más alta expresión de nuestro
campo formado hace millones de años. Se
caracteriza por ser un blend elaborado a partir
de la selección de las mejores cepas y uvas de la
vendimia, provenientes también de la selección
de los mejores polígonos.

9ha, con influencia de la
Cordillera de los Andes.
Edad del viñedo:
20 - 23 años.
Blend:
81% Cabernet Sauvignon,
15% Cabernet Franc
4% Syrah

RECONOCIMIENTOS
2016

2017

95

93

95

93

Tim Atking
Tasting

Wine
Advocate

Tim Atking
Tasting

James
Suckling

POINTS

POINTS

POINTS

POINTS

Actualmente cuenta con tres tipos de suelo
Suelo volcánico con
pendiente

Depósitos de gravas
aluviales

Suelo volcánico
descompuesto
en arcilla
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ORIGEN
Cabo de Hornos es la más pura expresión del
carácter del Cabernet Sauvignon chileno con
origen de suelos volcánicos.
Las uvas son plantadas a los pies de la cordillera
de los Andes en el Valle del Cachapoal Andes
e influenciadas por los vientos que bajan de
la montaña, estas maduran lentamente para
concebir un vino concentrado y de gran carácter.

11 ha
(Sector Quillayes,
influenciado por la
Cordillera de los Andes)
Edad del viñedo:
15 -20 años.
100% Cabernet
Sauvignon

RECONOCIMIENTOS
2018

92

95

Tim Atking
Tasting

James
Suckling

POINTS

POINTS

Actualmente cuenta con tres tipos de suelo
Suelo volcánico con
pendiente suave

Suelo volcánico
descompuesto en
arcilla

Suelo volcánico con
rocas fragmentadas
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SIDE R AL
ORIGEN
Sideral es la perfecta sinergia, una constelación
de sabor excepcional. Se caracteriza por ser
un blend del Cachapoal Andes, que supera las
cualidades individuales de cada una de las cepas
y parcelas que le dan origen, elaborado como un
vino icono.

Ensamblaje:
Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc,
Carmenere, Syrah
y Petit Verdot.
Edad del viñedo:
15 -20 años.

RECONOCIMIENTOS
2018

94

92

95

Tim Atking
Tasting

Wine
Advocate

James
Suckling

POINTS

POINTS

POINTS

Actualmente cuenta con tres tipos de suelo
Suelo volcánico con
pendiente

Depósitos de gravas
aluviales

Suelo volcánico
descompuesto
en arcilla
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DEL
MAULE

El Valle del Maule se encuentra ubicado en la VII región de Chile a 275 kilómetros al sur de
Santiago. Este se encuentra inmerso en la región vinícola más grande de Chile en el Valle Central.
En él, confluyen la tradición de la viticultura chilena junto a las plantaciones más antiguas que se
apoyan en nuevos proyectos innovadores.
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VALLE DEL

MAU LE

T IE R R AS

MORADAS

ORIGEN
En el sector de Pencahue, ubicado en el Valle del Maule, encontramos unos particulares lomajes
de origen coluvial donde el suelo presenta un color púrpura intenso, lo que origina el nombre de
Tierras Moradas.
Del “Cuartel 55” se obtienen las uvas más representativas, para de esta forma elaborar un fiel
exponente del Carmenere Chileno.

100% Carmenere
Edad del viñedo: 21 años.

L A SE RENA
VALLE
DEL
ELQUI

VALLE DEL

EL Q UI

En el extremo sur del Desierto de Atacama se encuentra situado el Valle del Elqui, considerado
como la frontera más cercana al norte de la vitivinicultura chilena.
Ubicado a tan solo 20 kilómetros del Océano Pacífico en las riberas de los ríos, bajo los cielos
cristalinos, las parras reciben las suaves brisas marinas, lo que le entrega una condición única a la
uva.
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K ANK ANA

DEL

ELQUI

ORIGEN
Kankana del Elqui es un elegante Syrah de clima frío cultivado en la ribera del Río Elqui.
Este fue elaborado por medio de una selección de uvas provenientes del
“Solar n°10” del viñedo.
Dada la exposición del viñedo este-oeste y la ausencia de montañas entre el mar y las
plantaciones, sumado al fuerte viento proveniente de la costa, este seca la humedad dejada
por la camanchaca matinal, lo que genera la inclinación de las plantas del viñedo en dirección
al este
100% Syrah del
Valle del Elqui.
Edad del viñedo:
16 años.
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GA BR I E L MU STAKIS

ENÓLOGO JEFE DE VINOS ICONOS DE SAN PEDRO

Su pasión por el vino y la visión de los Vinos Iconos de
Viña San Pedro, lo llevó a aceptar el desafío de tomar a su
cargo en la bodega de Cachapoal Andes y la elaboración de
nuestros grandes vinos.
Este ingeniero agrónomo, con especialización en Viticultura
y Enología en la Universidad Católica de Chile, llega a
Viña San Pedro tras una larga y fructífera carrera enológica
desarrollada tanto en nuestro país como en importantes
valles en el extranjero.
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S UST E NTABI LI DAD
En nuestros campos trabajamos con el máximo
cuidado, manteniendo un suelo vivo que
fomenta la biodiversidad y el ecosistema del
lugar. Para lograr esto, aplicamos compost,
trabajamos con Molienda de Sarmientos y
plantamos cultivo entre hileras. Es por ello, que
gracias a un equipo humano comprometido, la
compañía se ha propuesto bajo su estrategia de
sustentabilidad, Compromiso 360°, grandes
desafíos de cara al 2021, dentro de ellos se
encuentra:
Producir vino utilizando un 100% de
Energías Renovables.
Gestionar en un 100% los Residuos
Publicitarios.
Tener un 100% de consideración en Eco
Packaging.
Promover un Consumo Responsable a
través de nuestro programa b.b.bien.
A su vez, Viña San Pedro ha logrado ser
reconocida internacionalmente por su
emblemático proyecto Buchahueico, el cual
consiste en la plantación del mayor viñedo
en Chile junto a la comunidad mapuche de
Buchahueico, en la localidad de Malleco.
Con este proyecto obtuvimos el año pasado
dos importantes reconocimientos:

Compañía Ética del año 2018 por el
prestigioso medio británico The Drinks
Business.
Ganadores del primer lugar en la categoría
Derechos Humanos del premio de los
Principios del Pacto Global, SIPP.
Finalmente, en 2018, se inició un nuevo
camino con la implementación de Paneles
Fotovoltaicos en nueve campos del grupo, lo
que equivale a la instalación de 2,7 MW de
potencia que se utilizará principalmente para
riego tecnificado. A este proyecto se sumó
además la construcción de un parque solar
adicional en Molina, instalando 1,3 MW para
suministrar energía limpia a la bodega de la
viña.

PRESS KIT 2020

Vinos iconos

www.sanpedro.cl

