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 VINOS DE ALTO VUELO!

La bodega de William Cole en Chile es el resultado de una exploración personal de su 
fundador, que da el nombre a la bodega, pero al que todos llaman Bill. Tras años de 
trabajar en el desarrollo de software en Estados Unidos, al vender su compañía, decidió 
viajar al sur en busca de nuevos horizontes. En su propio avión, como expiloto de la 
marina y acompañado de un amigo, Bill, originario de Wyoming, emprendió vuelo y 
aterrizó primero en Brasil, luego en Argentina y finalmente en Chile, en el valle de 
Casablanca, en donde se enamoró del lugar, de una chilena y decide quedarse.
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fundador, que da el nombre a la bodega, pero al que todos llaman Bill. Tras años de 
trabajar en el desarrollo de software en Estados Unidos, al vender su compañía, decidió 
viajar al sur en busca de nuevos horizontes. En su propio avión, como expiloto de la 
marina y acompañado de un amigo, Bill, originario de Wyoming, emprendió vuelo y 
aterrizó primero en Brasil, luego en Argentina y finalmente en Chile, en el valle de 
Casablanca, en donde se enamoró del lugar, de una chilena y decide quedarse.

Cole es un business man por excelencia. Su fuerte: armar proyectos desde cero y 
hacerlos crecer. Llego a Chile en busca de nuevos negocios y sin siquiera pensarlo 
termino en uno de los mercados más competitivos del país, y aunque pareciera que 
siempre fue un experto en vinos, no le ha tocado como muchos grandes de la industria, 
ya que ingreso en este gremio sin mayores conocimientos y ha sido con mucho trabajo 
y estudio que logró levantar una viña.

Tras una larga búsqueda para establecerse en los años 90, William Cole de nacionalidad 
americana, se enamoró del valle de Casablanca por sus colores y fértiles tierras que 
recordaban sus orígenes en EE.UU. Es así como en el sector de Tapihue decidió dar forma a 
su sueño de crear una viña con su nombre.

William Cole Vineyards
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Situada en el corazón del valle de Casablanca de Chile, muy cerca del pueblo de 
Casablanca, de donde provienen la mayoría de los empleados del lugar, la bodega tiene 
una capacidad de 2.4 millones de litros, con 99 tanques de acero inoxidable, aporte 
invaluable en su misión de producir vinos finos usando tecnología de punta y con gran 
cuidado en el proceso de elaboración, embotellado, envasado y embalado, sin descuidar 
ningún detalle o dejar labores a terceros.

El principal viñedo está ubicado en el corazón de Casablanca goza de un agradable clima 
fresco gracias a las brisas costeras que otorga su corta distancia con el océano pacífico 
(40 km línea recta). Junto con sus tierras de origen aluvial y de buena permeabilidad se 
logra el perfecto Terroir para el Sauvignon Blanc, Chardonnay y Pinot Noir.
Como parte de Tapihue wines además de sus vinos del valle de Casablanca, también han 
seleccionado campos en otros reconocidos valles como Maipo, Colchagua, Cachapoal y 
Leyda.

Actualmente la viña forma parte del grupo Tapihue 
Wines, propiedad de la familia Weinstein, la cual 
se destaca por la producción de vinos premium, 
ampliamente reconocidos en Chile y el mundo.

Casablanca
CHILE

Viviana Fonseca, enóloga jefe 
de la bodega desde 2011, dice 
que su gran meta es representar 
muy claramente el terroir en el 
que están ubicados, con vinos 
muy naturales, potentes en 
nariz y menos estructura en 
boca, pues están muy concebi-
dos como aperitivos y para 
acompañar bocados.
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WILLIAM COLE
CHARDONNAY 2016 

La producción de estas uvas se sitúa en el Valle de 
Casablanca que está ubicado a 28 km. del Océano Pací�ico. 
El microclima fresco que se desarrolla en este valle permite 
que la fruta obtenga la madurez óptima, conservando su 
acidez natural e intensidad aromática, lo que genera vinos 
de alta calidad. 
  

ORIGEN: Valle Casablanca

FECHA: Primera quincena de Abril 
RENDIMIENTO: 8 a 10 ton/ha Cosecha Manual 

Chardonnay 100%

NOTAS DE CATA

De color amarillo dorado con tintes pajizos, este maravilloso Chardonnay 
presenta suaves aromas a fruta tropical madura con notas de coco, vainilla y 
suave mantequilla. En boca es un vino de acidez jugosa, mineral y refrescante, 
de buen volumen y alta persistencia.
 
Ideal para acompañar pescados grasos a la parrilla, risotto de verduras o bien 
unas exquisitas ostras. 

Temperatura para servir entre 12-14ºC. 
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WILLIAM COLE
CABERNET SAUVIGNON 2016  

Este Cabernet provine del Valle de Maule, La región 
vitivinícola más grande de Chile es también una de las más 
diversas geográ�ica y climáticamente, abarca los Andes al 
este, las planicies soleadas a lo largo del corredor central y 
las onduladas colinas costeras al oeste, lo que hace posible 
que variedades rojas y blancas puedan prosperar. 
A diferencia de muchas otras regiones productoras de 
Chile, el Valle del Maule no tiene in�luencias marítimas, 
pero mantiene un diferencial de temperatura diurna 
favorable. Estas condiciones climáticas imparten una 
intensidad aromática característica de la región y permit-
en que este Cabernet Sauvignon evolucione muy bien. 
Maule es también el hogar de algunos de los viñedos más 
antiguos del país.
  

                Cabernet Sauvignon 100%

NOTAS DE CATA

Este increíble Cabernet Sauvignon de color rojo cereza intenso, profundo y 
brillante, presenta en nariz fruta roja suavemente mezclada con notas a moka y 
crema producto de su paso por roble francés. Se destaca algunas notas 
mentoladas. En boca es persistente con taninos sedosos amables al paladar.
 
Ideal para acompañar carnes y quesos maduros. 

Temperatura recomendada para servir entre 15-16ºC. 

ORIGEN: Valle de Maule

FECHA: Segunda quincena de Marzo 

RENDIMIENTO: 12 ton/ha Cosecha Manual 
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WILLIAM COLE
CARMENERE 2017 

Las uvas de este Carmenère provienen del Valle de 
Colchagua, ubicada en la mitad sur del Valle de Rapel, 
Colchagua ha evolucionado en los últimos quince años 
desde una tranquila extensión de tierras agrícolas a una de 
las regiones vitivinícolas más grandes y activas del país. La 
elevación relativamente baja de las colinas costeras 
permite que la brisa del Pací�ico interactúe con los vientos 
andinos, enfriando el valle y extendiendo el período de 
maduración de la región, lo que bene�icia al vino. La gran 
mayoría del vino producido aquí es tinto, con una propen-
sión particular a los �inos Carmenere, Cabernet Sauvignon, 
Merlot y Syrah, aunque las plantaciones recientes cerca de 
la costa también han demostrado ser excelentes para los 
vinos blancos de clima frío.!  

                Carmenère 100% 

NOTAS DE CATA

Este Carmenère de color rojo oscuro intenso presenta en nariz notas a fruta 
madura destacando los “berries” mezclado con suaves notas a moka entregadas 
por su guarda en barricas de roble francés. Su gran intesidad aromática 
dominada por pimentón rojo, refleja la tipicidad de la cepa y de la región. 
En boca es cremoso, de acidez agradable con taninos suaves y redondos, amables 
al paladar. 

Ideal para acompañar carnes rojas suaves, pastel de choclo, quesos maduros

Temperatura recomendada para servir entre 15-16ºC 

ORIGEN: Valle de Colchagua 

FECHA: Segunda quincena de abril 

RENDIMIENTO: 10 ton/ha Cosecha Manual 
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Cabernet Sauvignon 2016

chile
Santiago


