CUANDO LA VIDA NOS GANA UNA PARTIDA, LOS PERDEDORES PIERDEN,
LOS OPTIMISTAS APRENDEN Y ANALIZAN, DECIDEN JUGAR UNA REVANCHA.
DESDE NUEVAS ESTRATEGIAS, BUSCANDO NUEVOS HORIZONTES,
PORQUE LO QUE INSPIRA ES EL NUEVO DESAFÍO
Y LA PASIÓN PARA RECOMENZAR.
ESTE GRAN VINO, PENSADO CON LAS MEJORES PIEZAS DE LA TIERRA DE MENDOZA,

BLEND . 200 9

INVITA A DESCUBRIR UNA FORMA NUEVA DE VER LA VIDA.

M E N D O Z A - A R G E N T I N A

MALBEC 65% - CABERNET SAUVIGNON 30% - PETIT VERDOT 5%

Drummond – Perdriel – Altamira en Mendoza

VIÑEDOS
-Propiedades: Finca de los Andes, Altamira, La Pilar y La Rosario.
-Denominación: Drummond - Perdriel en Luján de Cuyo & La Consulta - Altamira en
Valle de Uco.
-Selecciones varietales: Malbec Luján y Altamira, Cabernet Sauvignon 337 y Petit
Verdot selección Margaux.
-Terruños: Luján a 980 msnm suelo pedregoso, poco profundo y muy permeable.
Altamira 1100 msnm suelo areno limoso sobre grandes bloques calcáreos.
-Rendimientos: 5000 – 7000 Kg/hectárea.

COSECHA
-Fechas de cosecha: 15 - 22 y 24 de abril.
-Características climáticas: 2009 fue un año seco, algo cálido y de rendimientos
escasos. Luego de una primavera seca vino un verano cálido y muy seco.
Todo ello condujo a una perfecta madurez de las uvas, especialmente por las
noches frescas de otoño. El ciclo fue medio en cuanto a su longitud,
cosechándose las uvas en forma más temprana que otros años, en general fueron
muy concentradas, ricas en color aromas maduros y con taninos bien presentes.

ENOLOGÍA
-Cosecha manual
-Fermentación en pequeños tanques de 50 hl con pisoneo manual durante las
primeras semanas.
-Maceración total de 25 días.
-Prensado neumático a baja presión.
-Fermentación maloláctica en barricas.
-Crianza en barricas durante 18 meses. Barricas 50% nuevas y 50% de un uso,
todas francesas.
-Clarificación suave y sin filtración. Embotellado en febrero 2011.

NOTAS DE CATA
-Color rojo intenso con reflejos violáceos. Nariz potente con notas frutadas
maduras destacándose por las ciruelas, cerezas negras y confituras de frutos
rojos. El regaliz y las especies como pimienta rosa están presentes y luego
aparecen la vainilla, caramelo y tostado. En boca es un vino complejo y
corpulento de buen graso y carnosidad. Los taninos están presentes pero son
muy suaves y dulces por la madurez de las uvas. Es un vino largo que puede
conservarse por muchos años en botella donde crecerá en complejidad y
variedad de aromas.

Alcohol 14.5%
Temperatura de Servicio: entre 16 y 18 ºC
TERRADA 1863 MAYOR DRUMMOND
LUJÁN DE CUYO - MENDOZA - MENDOZA
TEL. +54 261 524 1621 / 1622

