


"The Andes, our inspiration, bubbles and wine, our greatest motivation”

"Los Andes, nuestra inspiración las burbujas y el vino, nuestra mayor motivación”

Piensa Verde, no imprimas si no es necesario



MUJER ANDINA WINES - VINOS Y ESPUMANTES

MUJER ANDINA WINES es un proyecto familiar que nace el año 2011 

con el sueño de crear productos innovadores, bajo una filosofía 

preferentemente orgánica, sustentable con el medioambiente y, por 

supuesto, con altos estándares de calidad en el rubro de los vinos y 

espumantes.

Desde hace ya más de una década, Chile, al igual que otros países 

productores de vinos, ha empezado a mostrar al mundo una nueva 

cara. Es el así llamado Nuevo Chile Vitivinícola, nacido desde la 

mirada de pequeños productores y viñateros que creen en la diversi-

dad, la calidad  y la “especialidad” del terroir al que pertenece nuestro 

proyecto.

La majestuosidad de la Cordillera de Los Andes es el marco que le da 

su nombre a este proyecto liderado por una mujer. Él representa el 

trabajo de quienes vivimos a este lado del mundo, teniendo al cordón 

Andino como referente de culturas y etnias ricas y diversas. Pero, 

además, rinde homenaje a las mujeres del sur de América, quienes, 

siendo madres, también trabajan por materializar sus sueños y el de 

sus familias, y son apasionadas por lo que hacen y por lo que quieren 

plasmar como su legado.

MUJER ANDINA WINES is a family venture born in 2011 with the vision 

of creating innovative products under a preferably organic philoso-

phy, sustainable with the environment and, of course, with high 

quality standards in the area of wines and sparkling wines. 

For more than a decade now, Chile, like other wine producing 

countries, has begun to show the world a new face. It is the so-called 

New Winegrowing Chile, created from the perspective of small 

producers and winemakers who believe in the diversity, quality and 

"specialty" of the terroir to which our project belongs.

The majesty of The Andes Mountains sets the frame that gives its 

name to this woman-led project. It represents the work of those of us 

who live on this side of the world, having the Andean range as a 

reference point for rich and diverse cultures and ethnic groups. But it 

also pays tribute to the women of South America who, as mothers, 

also work to make their dreams and those of their families come true, 

and are passionate about what they do and what they want to 

express as their legacy.



Es así como nace MUJER ANDINA WINES, empresa que, motivada por 

dos décadas de creciente consumo de vinos espumantes, tanto en 

Chile como en el mundo, da vida en 2012 a la primera cosecha de 

LEVITA SYRAH BRUT ROSÈ. A nivel mundial, este fue el primer 

espumante syrah orgánico hecho en Chile, utilizando una cepa tinta 

vinificada como un blanco, a bajas temperaturas, para mantener su 

frescura y aromas. Levita Brut Syrah Rosé pertenece al selecto grupo 

de espumantes producidos con uvas 100% orgánicas y elaborado bajo 

el método tradicional o Champenoise. 

El segundo proyecto de MUJER ANDINA es Ai! Brut, un espumante 

que nace en 2014 buscando una expresión más fresca y lúdica. Está 

elaborado con las clásicas cepas chardonnay y pinot noir, mediante el 

método Charmat. Esta segunda línea tiene como filosofía usar uvas 

de diferentes valles de Chile, mostrando así la gran diversidad de 

terroirs del país.

Para la  primera versión de Ai!, el origen escogido fue el Valle del 

Biobío, aún poco empleado en 2014 en la elaboración de espumantes. 

Dado su clima frío, presenta condiciones estupendas para obtener 

uvas que dan vida a un espumante fresco y fácil de beber, y cuyo 

packaging presenta un look innovador y distintivo.            

En su senda innovadora, Mujer Andina Wines seguirá desarrollando 

nuevos espumantes y vinos de diferentes valles, con el distintivo 

carácter de Chile como país vitivinícola. Hay metas por cumplir, 

sueños que realizar y mucho trabajo por hacer para entregar vinos y 

espumantes del sur de América a un mercado creciente y cada vez 

más conocedor del maravilloso mundo de los vinos.

It is thus that MUJER ANDINA WINES was born in 2012 as a company 

that, motivated by two decades of growing consumption of sparkling 

wines, both in Chile and in the world, gave life to the first harvest of 

LEVITA SYRAH BRUT ROSÉ. Worldwide, this was the first organic 

Syrah sparkling wine made in Chile using a red variety vinified as a 

white, at low temperatures, thus maintaining its freshness and 

aromas. Levita Brut Syrah Rosé belongs to the select group of 

sparkling wines made with 100% organic grapes and produced under 

the traditional or Champenoise method. 

MUJER ANDINA’S second project was Ai! Brut, a sparkling wine 

created in 2014 in search of a fresher and more festive expression. It 

is made with the classic Chardonnay and Pinot Noir varieties and 

produced under the Charmat method. The philosophy of this second 

wine range is to use grapes from different Chilean valleys, thus 

showing the country’s great diversity of terroirs.

For the first version of Ai!, the chosen origin was the Biobío Valley, by 

then still little known regarding the production of sparkling wines. 

Given the region’s cold climate, it offers excellent conditions for 

harvesting grapes that give life to a fresh and easy to drink sparkling 

wine, and whose packaging presents an innovative and distinctive 

look.  

On its innovative path, MUJER ANDINA WINES will continue to devel-

op new sparkling wines and wines from different valleys, with the 

distinctive character of Chile as a wine-producing country. There are 

still goals to be achieved, dreams to be fulfilled and much work to be 

done to deliver wines and sparkling wines from America’s south to a 

growing market that is increasingly knowledgeable of the wonderful 

world of wines.

NUESTROS PRODUCTOS



Las uvas que seleccionamos para nuestros vinos provienen de 

diferentes terroirs de Chile; es lo que queremos mostrar, el Nuevo 

Chile Vitivinícola al mundo. La uva Syrah orgánica para nuestro Levita 

Brut Syrah Rosé es 100% orgánica y la obtenemos del Valle del Maipo, 

de la D.O. Maipo Costa, donde la influencia costera es evidente en el 

frescor de la fruta expresada posteriormente en un vino base frutal y 

de buena acidez .

Para Ai! Brut Chardonnay – Pinot Noir hemos partido seleccionando 

uvas del Valle del Bío- Bío cerca de la localidad de Negrete y seguire-

mos buscando valles que nos permitan mostrar como se comportan 

distintos cepajes en nuestro largo y angosto país.

VIÑEDOS

The grapes we select for our wines come from different terroirs of 

Chile; It is what we want to show, the New Chile Wine to the world. 

The organic Syrah grape for our Levita Brut Syrah Rosé is 100% 

organic and we obtain it from the Maipo Valley, from the D.O. Maipo 

Costa, where the coastal influence is evident in the freshness of the 

fruit subsequently expressed in a fruit based and good acidity wine. 

To Ai! Brut Chardonnay - Pinot Noir we have started selecting grapes 

from the Bío-Bío Valley near the town of Negrete and we will contin-

ue looking for valleys that allow us to show how different grapes 

behave in our long and narrow country.
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CEPAS : 100% Syrah. Uvas 100% orgánicas

ORIGEN : Valle del Maipo

ALCOHOL : 12,5 %

NIVEL DE AZÚCAR : Brut

COLOR :  Rosado brillante y atractivo, en 

la gama de la tonalidad palo de rosa.

NARÍZ : Aromas elegantes y complejos, 

generoso en frutos rojos, como guindas y 

frambuesas, además de duraznos y flores 

blancas. 

MARIDAJE : El carácter 

gastronómico de este espuman-

te permite acompañar desde 

una entrada hasta el postre, ya 

que por su complejidad y 

volumen en boca, se va adaptan-

do a diferentes preparaciones. 

Sus taninos, suaves y redondea-

dos, hacen una excelente 

armonía con salmón a la parrilla, 

pulpo y aves de caza. También 

con sushis, comida thai o un 

cheese-cake de frutos rojos. 

BOCA : Complejo, intenso, 

equilibrado y muy frutoso. Su  

burbuja es elegante y fina. Tiene 

un ataque semi dulce que se 

equilibra muy bien con su acidez 

final. 

CONTENIDO NETO : 750 ML

PRODUCCIÓN : 1.500 Botellas desde 2012 

hasta 2018, 2.500 a partir cosecha 2019

VINIFICACIÓN : Método Champenoise



 

Elegido BEST VALUE
CAV Diciembre 2018

CEPAS : 60% Chardonnay - 40% Pinot noir

ORIGEN : Valle del Bío-Bío

ALCOHOL : 12 %

NIVEL DE AZÚCAR : Brut

COLOR :  Amarillo pálido, transparente y 

brillante. Presenta burbujas de tamaño 

medio, constantes y bien integradas. 

NARÍZ : Agradables notas cítricas como 

pomelo, y aromas de manzana verde y 

durazno blanco, con suaves toques de 

pan tostado y flores silvestres. 

MARIDAJE : Por su acidez y 

frescor, se recomienda para 

acompañar ostras y ceviches. 

También mariscos, pescados, 

quesos, tapas y, por supuesto, 

¡frutillas! Ai! qué maridaje más 

perfecto! ¡O simplemente disfruta 

tu Ai! con lo que imagines!

BOCA : Presenta una gran 

frescura y una notable pero 

balanceada acidez. Cremoso en 

el paladar, tiene un largo y 

equilibrado final.

CONTENIDO NETO : 750 ML

PRODUCCIÓN : 5.000 Botellas

VINIFICACIÓN : Método Charmat



Andrea Jure D.
Cofounder & Winemaker
andreajure@gmail.com

VENTAS
mujerandinawines@gmail.com
+56 9 9824 1579

FACEBOOK
Mujer Andina Wines

INSTAGRAM
@mujerandinawines

WEBSITE 
www.mujerandinawines.cl

DIRECCIÓN
Dario Pavez 1083, hijuela sur mansel alto
Champa, Paine. Chile
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