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Vin de Chile, Colchagua. Entrez Dans la Ronde Pinot gris Chardonnay 2020 
 
CEPAJES 100% Pinot gris 50% Chardonnay SECTEUR PAREDONES  

HUAPE 

VINEDOS Viñedo de Pinot gris de 9 años. Plantación en ladera con riego por goteo a 9 km del 
mar. Terroir: Arena granítica con un porcentaje de arcilla y grava de cuarzo. 
Viñedo de Chardonnay en suelo fértil de textura franco arcillosa 

CONTEXTO Entrez Dans la Ronde son varias cuvées « descubrimiento » que cambian cada año y 
que, según el éxito, pueden entrar en el catálogo de forma permanente. Estos vinos se 
declinan cada año bajo una etiqueta diferente, desarrollando sobre 6 etiquetas un 
dibujo, comics o imagen sobre el tema de la convivialidad. 

SITUACION 2020 fue seguramente la cosecha más temprana en la historia de Chile. Estuvo muy 
concentrada en el tiempo. La primavera y el verano registraron temperaturas muy altas 
y baja humedad, avanzando las fechas de cosecha y complicando la producción debido 
a la escasez de recursos hídricos como fue el caso del viñedo de Pinot Gris . 

EMBOTELLACION En septiembre de 2020, por nuestro cuidado, por gravedad 

ESPECIFICIDADES Se podría pensar que es una mezcla improbable, pero la opulencia del pinot gris y la 
elegancia de Chardonnay dan un vino complejo y la carga tánica que le confiere la 
maceración pelicular le permitirá compensar la falta de acidez que marcó esta añada 
2020. En boca se obtiene un vino de cuerpo entero, redondo y largo, con aromas 
complejos de bosque a veces ligeramente ahumados o florales. Ligeramente teñido 
rosado por la maceración de las bayas su color no es 100% "blanco", puede presentar 
una ligera turbidez, o incluso a término un pequeño de depósito. 

SERVICIO Puede envejecer en botella de 2 a 3 años, y volverse más complejo. Servir fresco, 
idealmente servir a 12C-13C 

MARIDAJE Cuidado, este vino acompaña platos estructurados y especiados. Este no es un vino de 
aperitivo o para ser tomado a la ligera... Sin embargo, es muy versátil. La cocina asiática, 
los embutidos, el pescado en salsa, la blanqueta de ternera y los quesos fuertes pueden 
ser su compañero 



 L’Entremetteuse SpA, Colchagua, Chili 2 
 

 


