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

MALBE C . 2012

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 95% - CABERNET FRANC 5%

VIÑEDOS
-La Consulta, Altamira en Valle de Uco, Mendoza.
-Selección Clonal: Malbec Luján y Altamira, Cabernet Franc clon 327.
-Terruños: La Consulta Altamira 980 a 1.100 msnm suelo areno limoso sobre
grandes bloques calcáreos.
-Rendimientos: 6.000 – 7.500 Kg/hectárea.

COSECHA
-Fechas de cosecha: Entre el 10 y 25 de Abril.
-Características climáticas: 2012 fue un año seco, templado algo más cálido
que 2011 y de rendimientos medios. La perfecta madurez de las uvas se
alcanzó para las fechas habituales pues luego del inicio de ciclo cálido le
siguió un comienzo de otoño de noches muy frescas. Las uvas de esta
cosecha se caracterizan por los intensos aromas a frutos rojos y negros
maduros, buena concentración y graso y algo más de madurez que el
año precedente.

ENOLOGÍA
-Cosecha manual.
-Fermentación en pequeños tanques de 80 Hl con pisoneo manual.
-Maceración total de 21 días.
-Prensado neumático a baja presión.
-Fermentación maloláctica en tanques.
-Crianza en barricas francesas durante 12 meses. Barricas 1⁄3 nuevas,
1⁄3 de un uso y 1⁄3 de dos usos.
-Clarificación suave y sin filtración embotellado en Febrero 2014.

NOTAS DE CATA
-Color rojo intenso con reflejos violáceos. Nariz intensa con notas de frutas
frescas destacándose por las moras, cerezas negras y notas florales a
violetas. Luego de la agitación aparecen especias como la pimienta rosa
y después vainilla, caramelo y tostado provenientes del pasaje en madera.
En boca es un vino frutado de buen cuerpo, graso y carnosidad. Sus taninos
son dulces por la madurez de las uvas. Es un vino de buen largo que puede
conservarse por varios años en botella donde crecerá en complejidad y
variedad de aromas.

Alcohol 14.3%
Temperatura de Servicio: entre 16 y 18 ºC
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