




CHILE           Zona Norte

• Desierto de Atacama.
• Geografía de lagos salados y mar.
• Debido a su belleza y magnitud sigue siendo una de las principales atracciones turísticas de 

Chile.



CHILE Zona Central

• Geografía de valles y ríos.
• Valles, rodeados por la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico.
• Clima mediterráneo, con veranos largos y secos.



CHILE           Isla de Pascua

• La isla fue declarada por la UNESCO como patrimonio mundial.
• Una de las Maravillas del Mundo.
• Cultura polinesia.
• Clima subtropical.



CHILE           Zona Sur

• Geografía de lagos, ríos y volcanes.
• Tiene un clima húmedo, extensos bosques nativos y numerosos lagos.
• Debido a su diversidad, su flora y fauna natural, esta es otra importante zona turística de Chile.



NOSOTROS

• Bodega familiar fundada en 1978 por Osvaldo Bisquertt.
• Pioneros en el Valle de Colchagua.
• Vinos premium, de origen, frescos, elegantes y expresivos.
• Marchihue proporciona un carácter único a los vinos de Bisquertt debido a sus suelos y su proximidad al mar.
• Verdadera expresión de uno de los terroir más excepcionales de Colchagua.



• Ser reconocidos dentro de las diez mejores bodegas chilenas más premium del mundo por la calidad y consistencia.
Dedicarnos a la elaboración y comercialización de vinos únicos, frescos, elegantes y expresivos.

VISIÓN & MISIÓN



BISQUERTT UBICACIÓN



CAMPO EL CHEQUÉN • 150 hectáreas en Marchihue.
• Ubicado a 125 millas / 200 km. al sur de Santiago y a 20 millas / 32 km, de la costa.
• Clima moderado / cálido con influencia oceánica.

• Lluvia de 500 mm durante la temporada de invierno. Temperaturas de 59-91 ºF / 15-33 ºC durante 
el verano y 37-57 ºF / 3-14 ºC durante el invierno.

• Los suelos son francos a francos / arcillosos de origen aluvial.
• Sistema de conducción vertical enrejado. Sistema de riego 100% tecnificado.
• Principales variedades Cabernet Sauvignon, Syrah y Carménère.



• Combinación de suelo, clima, topografía y gestión vitícola.
• Centrado en la producción de vinos premium, frescos, expresivos y de origen de Marchihue; proximidad al Océano Pacífico y 

condición única. Estas condiciones se estudian científica y periódicamente.
Como resultado, obtenemos un crecimiento equilibrado, vigor y desarrollo de la raíz, que proporcionan apoyo y un crecimiento 
adecuado; resultando vinos  complejos con taninos bien estructurados, influenciados por el clima costero, que muestran frescura 
y frutosidad.



PROYECTO TERROIR

• El proyecto Terroir está orientado a buscar las mejores condiciones de terroir para producir vinos Premium y Ultra Premium.
• Este proyecto nació en 2008 y comenzó en El Chequen, Marchihue.
• Análisis de suelos para identificar las diferentes áreas, generar un mapeo de la propiedad, mejorar el manejo agrícola.
• Recolectar y analizar el manejo agrícola y los resultados ecológicos de años anteriores.
• Se consideran los comentarios de nuestros agrónomos y el equipo del enólogo al momento de decidir.
• Pedro Parra con Jaime Araya, ha sido fundamental en nuestra búsqueda de Terroir, ayudando a comprender el carácter de nuestros viñedos.





Presenta características sobresalientes de la belleza y
simplicidad del pájaro Robin, ave característica de nuestro
valle, que nos deleita con su colorido.

Su silueta gordita y viva, saltando entre viñas, bien conocida 
por los caminantes, no dejará de notar su presencia. Criatura 

roja viva!

R E S E R V A



• Color brillante.
• Destaca la intensidad aromática y la frescura de la fruta, 

típica de cada variedad.
• En boca son frescos y amables.
• Excelente precio, calidad, armonía.
• Vino para disfrutar a diario.
• La más pura expresión de la frescura de la fruta.

CABERNET SAUVIGNON CARMENERE MERLOT

SAUVIGNON BLANC CHARDONNAY ROSE

R E S E R V A



Piensa en un soñador, un soñador que siempre busca poder alcanzar sus sueños, 
sueños que se materializan gracias al trabajo realizado con dedicación, cuidado y 
preocupación por cada uno de los detalles. 
Cuando un sueño te permite moldearlo con pasión, te dará, gota a gota, la 
oportunidad de convertir tus sueños en una joya; una joya única, auténtica y 
elegante.

La Joya de Chile



/ Color rojo rubí intenso.
/ Aromas elegantes y complejos.
/ Vinos de gran estructura, potencia y persistencia, que incluyen frutos rojos maduros.
/ Barrica de roble francés durante 6 meses (25%)
/ Taninos equilibrados y elegantes.
/ Ejemplos extraordinarios de la definición de su origen y su variedad.

CABERNET SAUVIGNON CARMENERE MERLOT SYRAH

SAUVIGNON BLANC CHARDONNAY VIOGNIER GEWURZTRAMINER

Delicadas vides plantadas en sus propias raíces y cosechadas a mano. 
Nuestra La Joya Gran Reserva está elaborado a partir de los mejores 
lotes de uvas nacidas en Marchihue, una tierra a 20 millas del Océano 
Pacífico.



Proveniente de cuarteles individuales de nuestro viñedo en Marchihue a 30KM 
del Océano Pacífico.
Suelos arcillosos de origen cuaternario y un clima moderado por la continua 
brisa del mar producen uvas excepcionales que producen vinos con un carácter 
único.

/ Color rojo rubí intenso.
/ Aromas elegantes y complejos.
/ Vinos de gran estructura, potencia y persistencia, que incluyen frutos rojos maduros.
/ Fudre de roble francés y cubas Ovoide de concreto, durante 8 a 12 meses.
/ Taninos equilibrados y elegantes.
/ Ejemplos extraordinarios de la definición de su origen y su variedad.

CABERNET SAUVIGNON CARMENERE MERLOT MALBEC



Con toda la fuerza y frescura que conlleva el frío viento del Océano Pacífico, las suaves 
pero indomables laderas de arcilla granítica de Chequen emergen del torbellino de este 

único e impetuoso Syrah nacido del exclusivo Bloque Q.



Desde las profundidades del lecho rocoso de Marchihue ruge el atronador misterio que 
nos entrega el amor, la pasión y la fuerza de nuestros antepasados, esos célebres 

pioneros del Valle de Colchagua.
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