
Después de más de 15 años el periodista, John 
Stimpfig, regresa a Chile, pero esta vez en calidad 
de editor jefe de la afamada revista  inglesa de vinos, 
Decanter. 

Con más de 20 años de experiencia escribiendo 
sobre vinos  de todo el mundo, este segundo viaje 
a Chile “es totalmente diferente al anterior. Me ha 
permitido no sólo conocer los viñedos y vinos, sino 
también la gente que está detrás de esos vinos. Lo 
cual también es fundamental a la hora de hablar de 
una bodega”, afirmó el crítico. 
Del portafolio de Caliterra le sorprendió 
particularmente la frescura y profundidad de 
DSTNTO 2015, el estilo particular del Malbec y 
nuestro Edición Limitada M 2013.
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Como una experiencia increíble calificó Cherie 
Cole  su primera visita a Chile. Cherie Cole, 
quien forma parte del exclusivo equipo  de 
degustadores de la reconocida crítica de vinos 
internacional, Natalie MacLean se dedicó muy 
profesionalmente a conocer nuestros viñedos, 
sorprendiéndose no sólo del entorno único de 
Caliterra en Colchagua, sino también del estilo 
fresco de nuestros vinos y de  la calidez del equipo 
de Caliterra. Próximamente Cherie publicará en el 
sitio www.nataliemaclean.com y en redes sociales los 
reportes detallados acerca de los vinos que degustó 
junto a Javier Echandi. 

LA SOMMELIER CANADIENSE, CHERIE COLE, 
POR PRIMERA VEZ EN 
CALITERRA
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Caliterra se integra oficialmente como vino de la casa al 
Hotel Marriott Santiago.
Javier Echandi y Marcela Herrera presentaron todas las 
bondades de la viña a los colaboradores del hotel para 
luego finalizar con una dinámica degustación.
La línea Reserva es parte de esta nueva alianza la que 
estará disponible durante dos años en todos los 
restaurantes del Santiago Marriott. 
Sin duda, una excelente noticia de inicio de año para el 
mercado nacional!

Como parte de sus prácticas sustentables, Caliterra 
continúa utilizando cintas de amarra biodegradables. 
Este sistema consta de un filamento de alambre 
pre-oxidado recubierto con papel craft, el cual finalmente 
se descompone como fibra de celulosa y el alambre se 
transforma en sulfato de hierro, un abono esencial para 
fertilizar la tierra.

Para el viticultor de Caliterra Rodrigo Salgado, “este año la 
producción de nuestros vinos continuará más que nunca 
encaminada hacia el cuidado del medio ambiente”.
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