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RESERVA MALBEC

País: Argentina
Región: Altamira - La Consulta - San Carlos

100 % Malbec
Reserva de 12 meses en Roble Americano

Clásica con levaduras seleccionadas y control de     
temperatura entre 23° y 28° C, 20 días de maceración y 
fermentación maloláctica natural.

Color: Tonalidad rojo profundo con reflejos violáceos 
muy intensos, limpio y brillante.
Aroma: Complejo de frutas rojas; resaltan sabores a 
cerezas, ciruelas y frambuesas, combinadas con notas 
de madera que resaltan la presencia de chocolate y 
vainilla.
Boca: Untuoso con taninos maduros, muy equilibrado; 
con buena astringencia y acidez.
Maridaje:  Ideal para acompañar con carnes rojas, 
carnes de caza y quesos de pasta dura.

Servir a una temperatura entre 16° y 18° C.
Alcohol: 13.5%



RESERVA
CABERNET SAUVIGNON

País: Argentina
Región: Perdiel y Agrelo - Luján de Cuyo

100 % Cabernet Sauvignon.
Reserva de 12 meses en Roble Americano

Elaboración: Clásica con levaduras seleccionadas y 
control de temperatura entre 23° y 28° C, 20 días de 
maceración y fermentación maloláctica natural.

Color: De color intenso, rojo rubí claro y brillante.
Aroma: Intenso, complejo y especiado con delicado 
toque de vainilla, humo, tabaco y café proveniente de 
su paso por el roble.
Boca: Se presenta con buena estructura con taninos 
suaves y buena astringencia.
Maridaje:  Carnes rojas y quesos duros.

Servir a una temperatura entre 16° y 18° C.
Alcohol: 13.5%



ROBLE
CABERNET SAUVIGNON

País: Argentina - Mendoza
Región: Agrelo -  Luján de Cuyo

100 % Cabernet Sauvignon.
Edad del Viñedo: 42 años
Crianza: 6 meses en roble

Color: Rojo rubí intenso y violáceo
Aroma: Especiado con frutas rojas y negras como 
guindas y casis. Con notas de tabaco chocolate y      
vainilla.
Boca: Distinguido y de buen carácter tánico hondo y 
de larga memoria.
Maridaje:  Carnes rojas de caza, pastas con salsas 
rojas o pesto y quesos semiduros.

Servir a una temperatura entre 16° y 18° C.
Alcohol: 13.5%



ROBLE MALBEC

País: Argentina - Mendoza
Región: La consulta - San Carlos - Valle de Uco

100 % Malbec.
Edad del Viñedo: 77 años
Crianza: 6 meses en roble

Color: Rojo rubí intenso y violáceo
Aroma: Complejo de frutas rojas, donde resaltan       
sabores a mermelada de cerezas, ciruelas, frambuesas 
y pasas de uva. Con notas de chocolate, café, tabaco y 
vainilla caramelo.
Boca: Frutado con taninos maduros, equilibrado, con 
un dulce delicado y redondo final.
Maridaje: Carnes rojas, aves, pastas y quesos              
semiblandos.

Servir a una temperatura entre 16° y 18° C.
Alcohol: 13.5%



ROBLE CHARDONNAY

País: Argentina - Mendoza
Región: Agrelo -  Luján de Cuyo

100 % Chardonnay.
Edad del Viñedo: 28 años
Crianza: 6 meses en roble.
Proceso de Elaboración: Uvas IMCMÉXICO
Maceración Peculiar: Fermentación a temperaturas 
controladas.

Color: Amarillo dorado con tonalidades verdosas.
Aroma: Complejos donde se  amalgaman las frutas 
tropicales con el toque de vainilla y el tostado de la 
madera.
Boca: Untuoso, complejo y persistente de  equilibrada 
acidez y mieloso.
Maridaje:  Platos con frutos de mar.

Servir a una temperatura entre 8° y 10° C.
Alcohol: 13.5%
Acidez total de 5,25 - 0,21
Azúcar 4 grs / lt



VARIETAL MALBEC

País: Argentina
Región: La consulta - San Carlos - Valle de Uco

100 % Malbec.

Color: Rojo violáceo intenso y brillante
Aroma: Intenso y complejo a frutas rojas, donde         
resaltan la ciruela, la cereza y pasas de uva.
Boca: Taninos dulces y muy equilibrados, interesantes 
frutas rojas donde se destacan la ciruela.
Maridaje: Para acompañar con carnes a la parrilla, 
pastas, risotos y quesos.

Servir a una temperatura entre 16° y 18° C.
Alcohol: 13%



VARIETAL 
MALBEC ROSE

País: Argentina
Región: La Consulta - San Carlos - Valle de Uco

100 % Malbec.

Color: Rosado.
Aroma: Frutales que recuerdan a las fresas, 
frambuesas y cerezas.
Boca: Joven, vino fácil de beber, delicadamente dulce 
y refrescante.
Maridaje: Ideal para disfrutar como aperitivo y/o 
acompañar todo tipo de comidas.

Servir a una temperatura entre 8° y 10° C.
Alcohol: 12.5%



VARIETAL 
TORRONTÉS

País: Argentina
Región: Los Álamos - Maipú

100 % Torrontés.

Color: Amarillo con destellos verdosos.
Aroma: Intenso aroma floral (rosas y jazmines) y 
frutas (uvas y duraznos blancos).
Boca: Fresco, joven y complejamente frutado; con 
mucho potencial.
Maridaje: Ideal para disfrutar como aperitivo y 
acompañar frutos de mar, aves y todo tipo de quesos.

Servir a una temperatura entre 6° y 8° C.
Alcohol: 12.5%
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