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Presentación Bodega
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El Caiquén es un ganso salvaje patagónico que cruza habitualmente la Cordillera de Los 
Andes, entre Argentina y Chile. En su vuelo va derribando fronteras y desafiando lo 
establecido.

Al igual que el caiquén, Aurelio Montes, fundador de la Bodega Montes en Chile, llegó a 
Mendoza en el año 2000, y tras sucesivos viajes descubrió viñedos generosos y gente 
apasionada por el trabajo. Así, en el 2001 ya no había dudas, Mendoza era el lugar 
perfecto para darle vida a Kaikén Wines, su ideal de lo que un gran vino debe ser.

Nuestra filosofía ha sido siempre la de producir vinos premium, con especial preocupación 
por el cuidado del medio ambiente y de nuestros colaboradores, promoviendo una 
cultura sustentable en todas las etapas del proceso de elaboración de nuestros vinos, 
para que nuestra huella en la tierra sea un real aporte de conservación y cuidado per-
manente.

La bodega Kaikén fue construida en 1920 por Italo Calise. En esos primeros años, además 
de vino se producía aceite de oliva, destilados y ácido tartárico.

Hoy, la bodega tiene capacidad para dar vida a 7 millones de litros que se distribuyen en 
piletas de entre 12.000 y 30.000 litros para fermentación, ideales para pequeñas partidas 
de altísima calidad. Y también en piletas de 100.000 litros para guarda.

El espíritu creador de Kaikén se refleja en toda la bodega, que responde a los más altos 
estándares de calidad exigidos por la enología contemporánea, con 1.500 barricas para la 
crianza, estanques de concreto que permiten un mejor aprovechamiento de la energía y 
mediante la introducción de visionarias prácticas biodinámicas.

Bodega KaikenLa Bodega
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Variedades: 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay.
Reposo: Fermentado en botella por 30 días, despúes se deja descansar al vino en sus 

levaduras por 2 años para mejorar su estructura y complejidad.
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 9º C

Notas del Sommelier: A la vista se puede observar un espumante de un gran brillo con 
sutil tono dorado. Burbuja muy pequeña y de gran elegancia. En nariz muestra aromas 
complejos de frutas, como manzana verde y toques a mantequilla, entregando también 
interesantes notas minerales que realzan su delicadeza. En boca es fresco, pero a su ves 
potente, donde se destaca su perfecto balance y vivaz acidez. Su cuerpo y estructura 
resultan sumamente elegantes, con un final largo y un retrogusto persistente con toques 

tostados y de almendras.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Ostras y mariscos frescos, siendo un complemento 
perfecto para pescados suaves y postres.

KAIKEN BRUT
MENDOZA, ARGENTINA.

*

KAIKEN
- BRUT -
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Variedades: 50% Sauvignon Blanc, 50% Semillón.
Reposo: Sin reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 12 a 13º C

Notas del Sommelier: Amarillo dorado con tintes verdosos. Notas cítricas como limón y 
pomelo, y herbáceas. Suave con marcada carga frutal. De acidez equilibrada.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pescados (crudos o cocidos). Aves. Vegetales 
verdes. Legumbres y guisantes. Hierbas, incluidas especias picantes. Frutos secos y 

semillas.

KAIKEN ESTATE SAUVIGNON BLANC - SEMILLÓN
MENDOZA, ARGENTINA.

*

KAIKEN
- ESTATE -
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Variedad: 100% Malbec.
Reposo: Sin reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier: Tenue color, con tonos rosados salmón y excepcional brillantez.
Marcada intensidad aromática. Frescas notas a frutillas y cerezas. Suave, de marcada 

carga frutal con una acidez refrescante y muy equilibrada. De final largo y persistente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con aves. Todo tipo de lácteos, en especial quesos 
suaves y cremosos como brie y mascarpone. Tubérculos comestibles (zanahorias, 

calabazas, nabos).

KAIKEN ESTATE MALBEC ROSÉ
MENDOZA, ARGENTINA.

*
Variedad: 100% Malbec.

Reposo: 40% del vino permanece 6 meses en barricas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier: Muestra un intenso color rojo violeta revelador de la juventud del vino.
En nariz aparecen aromas de frutas rojas como ciruela y mora, que se complementan con 
notas a chocolate y tabaco. En el paladar el vino revela una extraordinaria frescura y suavidad 

tánica.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes blancas y rojas.

KAIKEN ESTATE MALBEC
MENDOZA, ARGENTINA.

*
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Variedad: 100% Torrontés.
Reposo: Sin envejecimiento en barricas.

Temperatura de Servicio: Servir de 12 a 13º C

Notas del Sommelier: Vino elegante de un hermoso color verde brillante. En nariz, el vino 
sorprende con una deliciosa y variada expresión aromática en donde se distinguen los 
clásicos caracteres a flores blancas como jazmín, que se entremezclan con una delicada 
y fresca nota frutal de cáscaras de naranja y pomelo. En el paladar, el vino revela una 
espectacular acidez que, sumada a su interesante perfil de aromas y sabores frescos, 

hacen de este, un vino fresco y de una notable persistencia en boca.

Maridaje: Se recomienda acompañar con canapés o mariscos.

KAIKEN TERROIR SERIES TORRONTÉS
VALLE DE CAFAYATE, SALTA, ARGENTINA.

*

KAIKEN
- TERROIR SERIES -
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Variedades: 80% Malbec, 15% Bonarda, 5% Petit Verdot.
Reposo: 10 meses en barricas de roble francés, nuevas y usadas.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier: De un intenso y brillante color rojo violaceo. En nariz muestra 
marcadas notas frutales que evocan a ciruelas acompañada de notas especiadas como 
el tomillo. En el paladar se despliega toda la sedosidad del Malbec respaldada por la 
estructura y frescor que provee el Petit Verdot para terminar con un final de boca que 

revela interesantes notas de frutas frescas aportadas por la Bonarda.

Maridaje: Ideal para disfrutar en compañía de diferentes tipos de preparaciones y 
particularmente con carnes rojas.

KAIKEN TERROIR SERIES CORTE
MALBEC - BONARDA - PETIT VERDOT

MENDOZA, ARGENTINA.
*

KAIKEN
- OBERTURA -
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Variedad: 100% Cabernet Franc.
Reposo: 12 meses en barrica francesa de tercer uso.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier: Nos regala un intenso color rojo rubí en donde se dejan entrever 
suaves y elegantes tonos violáceos. En nariz nos vamos a encontrar con un vino de 
aromas complejos en los que se destacan las grosellas rojas maduras, ciruela fresca, 
pimiento rojo, acompañados con notas especiales como pimienta negra y clavo de 
olor. Este vino se muestra de una concentración y estructura muy equilibrada. En boca 
se muestra de una frescura y acidez, acompañado con una sensación de mineralidad 
proveniente de su suelo pedregoso en altura. El final es largo y elegante donde vuelven 

a aparecer los aromas a frutos rojos y sus especies.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas y blancas con salsa de pimienta, 
Guisados, quesos semicurados.

KAIKEN OBERTURA CABERNET FRANC
VALLE DE UCO, MENDOZA, ARGENTINA.

*

KAIKEN
- ULTRA -
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Variedad: 100% Malbec.
Reposo: 12 meses en barricas de roble francés 1/3 nuevas 2/3 de segundo y tercer uso.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier: De un intenso y brillante color rojo con tonos violáceos y gran 
profundidad. El vino despliega una alta intensidad aromática revelando en nariz interesantes 
notas especiadas y florales, las que se entremezclan con aromas a frutos negros que 
evocan caracteres a arándanos y moras muy típicos de la variedad. Este es un vino de 
gran estructura con taninos suaves que invitan a una segunda copa y un final largo, 
fresco y complejo en donde reaparecen las notas frutales dando paso a dejos especiados 

que evocan romero, tomillo y flores secas.

Maridaje: El vino perfecto para una parrillada de varias carnes al carbón, guisos y queso 
provoleta.

KAIKEN ULTRA MALBEC
MENDOZA, ARGENTINA.

*
Variedades: 95% Cabernet Sauvignon, 5% Malbec.

Reposo: 12 meses en barricas de roble francés 1/3 nuevas 2/3 de segundo y tercer uso.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier: De color rojo rubí con reflejos púrpuras. En la nariz con aromas 
intensos y complejos que recuerdan a frutos rojos maduros como ciruela y casis, 
delicadas notas de tabaco, especias y clavo de olor. En boca es elegante y equilibrado. 
Se expresa por su buena concentración, con taninos suaves y maduros fruto de su lenta 

maduración y su intensa persistencia en boca.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas con salsas condimentadas y 
estofados tipo short-rib, quesos semicurados.

KAIKEN ULTRA CABERNET SAUVIGNON
MENDOZA, ARGENTINA.

*
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KAIKEN
- MAI -

Variedad: 100% Malbec.
Reposo: 100% en barricas de roble francés nuevas por 18 meses.

Temperatura de Servicio: Servir de 18 a 20º C

Notas del Sommelier: Nos sorprende con un color rojo profundo con atractivos tonos 
violáceos. En nariz presenta aromas a frutas como ciruela con notas a especias tales 
como tabaco y canela provenientes tanto de las uvas como de la guarda en barricas de 
roble francés. Este vino se destaca por su elegancia, concentración y complejidad, con 
taninos suaves y una gran persistencia en el paladar. Puede disfrutarse de inmediato o 
guardarse para disfrutar en unos años; dado su gran estructura y volumen, su potencial 

de guarda supera los 15 años.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Ciervo, Aves de caza o estofado. Es ideal para 
acompañar Quesos intensos y complejos.

KAIKEN MAI
MENDOZA, ARGENTINA.

*
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