
VARIEDAD

2017

13,8

5,63

2

AÑO

REGIÓN

GRADO 
ALCOHÓLICO

AZÚCARES 
REDUCTORES

ACIDEZ 
TOTAL

AGRELO-1050 m.s.n.m (Lujan de Cuyo)
 
VISTA FLORES-1030 m.s.n.m 
 
LA CONSULTA-1100 m.s.n.m 
EUGENIO BUSTOS 
1000 m.s.n.m ( Valle de Uco)

100% MALBEC

BODEGA:

Vista: Rojo con reflejos púrpuras intensos y brillantes.

Nariz: Aromas de ciruela, mora, guinda,  con presencia de notas mentoladas y  violetas, 
acompañadas de sutiles recuerdos de vainilla y especias, otorgan complejidad y una  marcada  
tipicidad varietal.  

Boca: De entrada amable, en boca es fresco con taninos agradables, sedosos y redondos. 
Destacadas notas de frutas rojas y madera bien integrada, dan un vino en perfecta armonía y de 
final distinguido.

Temperatura
de Servicio

Empanadas criollas, carnes
 grilladas, pastas con salsas 

de tomate y queso parmesano.

Maridaje Ideal Potencial
de Guarda

años 5      
15 a 16 ºC

La primavera seca y fría trajo consigo heladas tardías que 

afectaron los rendimientos considerablemente. A partir de 

Noviembre comenzaron las lluvias y se mantuvieron hasta 

los últimos días de diciembre, disminuyendo la necesidad de 

irrigación durante este período. Los bajos rendimientos, el 

clima fresco durante el envero y las temperaturas altas 

durante el mes de enero, adelantaron el inicio de cosecha 

20 días. Las temperaturas mínimas bajas y las 

condiciones climáticas óptimas durante los meses de 

cosecha, ofrecieron vinos naturalmente balanceados. 

Excelente expresión aromática y  balance de boca. 

Las uvas provenientes del viñedo 
ubicado en Agrelo fueron 
cosechadas entre el 6 y 13 de 
marzo. La parcela de Malbec de 
Vista Flores se cosechó el 30 de 
marzo, Eugenio Bustos y La 
Consulta el 3 y 7 de abril respec-
tivamente. La cosecha se realizó 
de forma manual en bins de 300 
kg y cada parcela se mantuvo 
por separado en bodega para, 
luego de vinificar, realizar el 
blend adecuado para la línea. 
Luego del despalillado los 
mostos fueron mantenidos a 10º 
C durante 4 días, y las fermenta-
ciones conducidas a 27ºC 
mediante el uso de levaduras 
seleccionadas y en otros casos 
con levaduras nativas. Luego de 
terminada la fermentación 
maloláctica en tanques de acero 
inoxidable, los vinos obtenidos de 
cada parcela fueron criados en 
barricas de roble francés (60%) y 
americano (40%) de segundo y 
tercer uso. La crianza total en 
barricas fue de 10 meses.

 PAULA BORGO - LEONARDO PISANO

ALEJANDRO LIVELLARA 

Su nombre se debe a ser la 
séptima bodega del Grupo 
Codorníu - Raventós, ubicada en 
la Ruta Internacional Nro. 7 en 
Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza, 
Argentina. Comunica sus vinos a 
través de acciones elegantes 
proponiendo negocios rentables 
y a largo plazo. 
Perfecto equilibrio entre la 
herencia histórica, la 
innovación y la excelencia 
enológica. 

LUJÁN DE CUYO

ARGENTINA

MENDOZA

BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.


