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90% Malbec y 10% Syrah. 

La Consulta, San Carlos. Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

TIEMPO DE BARRICA

Franco arcillosos.

20 meses en barricas francesas de 
1er y 2do uso.

Microvinificaciones en bines plásticos 
cofermentando ambos varietales en 
proporciones similares al corte final. 
Llevamos a cabo maceraciones durante 
4 días en frío con la finalidad de 
potenciar la concentración del vino, 
consecuente a la antigüedad y carácter 
del viñedo. Finalizada la fermentación, 
realizamos un proceso de maceración 
post fermentativa que dura 
aproximadamente unos 20 días, tiempo
que se determina según degustación.

SALVAJE MALBEC

2015 - 93Pts
2018 - 93Pts
2019 - 92Pts

2015 - 93Pts
2016 - 93Pts
2018 - 92Pts
2019 - 93Pts
2020 - 93Pts

2015 - 92Pts
2017 - 92Pts
2019 - 93Pts



90% Cabernet Franc y 10% Petit Verdot.

El Peral, Tupungato. Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

TIEMPO DE BARRICA

Franco limosos con manchas de calcáreo.

22 meses en barricas francesas de 
1er y 2do uso.

Microvinificaciones en bines plásticos 
cofermentando ambos varietales en 
proporciones similares al corte final. 
La maceración dura 15 días 
aproximadamente, donde buscamos 
concentración y estructura. Una vez 
finalizada la fermentación, realizamos 
un proceso de maceración post 
fermentativa durante unos 10 días más 
para otorgar más complejidad.

SALVAJE CABERNET FRANC 

2018 - 92Pts
2019 - 91Pts

2018 - 91Pts
2019 - 92Pts
2020 - 92Pts

2017 - 92Pts
2019 - 93+Pts



100% Chardonnay

La Arboleda, Tupungato. Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

TIEMPO DE BARRICA

Franco limosos con sectores con 
parches de arena.

12 meses en barricas francesas de 
1er y 2do uso.

SALVAJE CHARDONNAY2020 
92Pts

El método de elaboración consta de una 
maceración en prensa de 3 horas con racimo 
entero, totalmente oxidativo. Este vino está 
compuesto por 3 métodos distintos. Por un lado, 
tenemos una fermentación en barrica nueva con 
bastoneos semanales hasta los 3 meses, y luego se 
deja reposar por 12 meses más en las mismas 
barricas. El segundo componente se fermenta en 
tanque de acero inoxidable, llegando a un pico de 
20 grados de temperatura para generar 
precursores aromáticos de la maceración en 
prensa, y se mantienen durante un año en estos 
tanques para preservar también la acidez. Y, como 
tercera parte, tenemos un vino con crianza 
biológica durante 12 meses que nos dará 
complejidad en boca y en nariz.



2016 - 93Pts
2017 - 92Pts
2019 - 91Pts

40% Malbec, 30% Cabernet Franc, 
20% Syrah y 10% de Merlot.

La Consulta, La Arboleda, El Peral, 
Cordón del Plata y Gualtallary. Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

TIEMPO DE BARRICA 14 meses en barricas francesas de 1er, 
2do y 3er uso.

 

Microvinificaciones en bines de plástico. 
El Malbec fue cofermentado con el Syrah 
y el Cabernet Franc cofermentó junto con
 el Merlot. La maceración duró 14 días, 
buscando una equilibrar la extracción en 
taninos y la complejidad con la fruta.
  

EL CORTE

Arcillosos – arenosos poco profundos 
y con buen drenaje.

2016 - 90Pts
2017 - 90Pts
2019 - 91Pts
2021 - 92Pts

2015 - 91Pts
2016 - 92Pts



50% Sauvignon Blanc, 35% Chenin 
y 15% de Chardonnay.

Tupungato , Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

TIEMPO DE BARRICA Solamente el Chardonnay tuvo paso por 
barricas francesas de 2do uso durante 12
meses.
 

Esta mixtura de varietales surge de la 
idea de hacer un Sauvignon Blanc, cuya 
cosecha se pasó del tiempo estipulado y 
encontramos al final de su fermentación 
notas más florales que las propias de la 
cepa, que suelen ser siempre más 
herbáceas. Buscamos compensar la acidez
 con Chenin y finalmente le dimos más 
volumen en boca con Chardonnay del 
año anterior.
  

BLEND DE BLANCAS

Suelos arenosos de buen drenaje.

2020 
91Pts

2018 - 90Pts
2019 - 90Pts
2021 - 90Pts

2020 
91Pts



90% Malbec, 5% Cabernet Franc y 
5% Syrah.

Cordón del Plata, Las Pareditas y El Peral. 
Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

TIEMPO DE BARRICA

Arenosos, con presencia de piedras de 
canto rodado.

8 meses en barricas francesas de 1er, 3er 
y 4to uso.

El método de elaboración que utilizamos 
es el tradicional en tanques de acero 
inoxidable. Hacemos prevalecer la 
maceración fría. Cuando termina de 
fermentar guardamos la mitad del vino a 
barricas durante 8 meses para finalmente 
hacer un corte con todas ellas. Un 10% 
del vino pasa por barricas nuevas. El corte
final se hace con el 50% del vino que 
quedo en el tanque de acero inoxidable, 
sin madera, para otorgarle un perfil 
aromático más frutado y mucho más 
amable en el paladar.

MALBEC

2016 - 93Pts
2017 - 91Pts

2018 - 90Pts
2020 - 90Pts
2021 - 91Pts
2022 - 90Pts

2016 - 91Pts
2017 - 90Pts
2018 - 91Pts
2021 - 91Pts



2016 - 91Pts
2019 - 90Pts
2020 - 92Pts

90% Cabernet Franc y 10% Malbec. 

La Arboleda y El Peral. Tupungato. 
Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

TIEMPO DE BARRICA

Franco arcillosos, con presencia de piedras
de canto rodado y parches de arena.

9 meses en barricas francesas de 1er, 
3er y 4to uso.

Cofermentación entre ambos varietales 
mencionados anteriormente, por método
tradicional. Una vez finalizado el proceso
fermentativo, el vino es añejado en 
barricas. Además, utilizamos un 15% de 
barrica de 1er uso para darle más 
complejidad.

CABERNET FRANC

2017 - 90Pts
2020 - 90Pts
2021 - 91Pts
2022 - 91Pts

2016 - 91+Pts
2017 - 90+Pts
2018 - 91Pts
2021 - 91Pts



50% Syrah y 50% Garnacha.

Cordon del Plata y Las Pareditas. 
Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

Suelos arenosos.

Cofermentación de ambos tintos 
macerando por no más de 3 horas. 
Posteriormente se trasegó a otro tanque 
en donde realizo una fermentación muy 
lenta y prolongada a bajas temperaturas 
para conservar la potencia aromática de 
ambos varietales.

ROSÉ



85% Garnacha y 15% Syrah.

Cordon del Plata y Las Pareditas. 
Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

Los suelos son ascillosos - arenosos
poco profundos y con buen drenaje.

GARNACHA2021 - 92Pts
2022 - 91Pts

Para elaborarlo utilizamos una pileta de 
cemento con epoxi en la cual se realiza 
una cofermentación entre ambos 
varietales. Al tener dos varietales de 
ciclos de maduración diferentes 
utilizamos el aporte tánico del raquis del 
Syrah que está maduro para otorgar una 
estructura diferente en boca y jugar con 
las notas herbáceas de la maceración 
durante el proceso fermentativo. Una vez 
que finaliza, el vino reposa en la misma 
pileta durante 6 meses para ser 
embotellado. No tiene paso por barrica.



90% Syrah y 10% Garnacha.

Cordon del Plata y Las Pareditas. 
Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

Los suelos son ascillosos - arenosos
poco profundos y con buen drenaje.

SYRAH

Para elaborarlo utilizamos una pileta de 
cemento con epoxi en la cual, al 
momento de ingresar la uva en la 
misma, agregamos un 10% de raquis. La 
maceración dura unos 18 días 
aproximadamente. Una vez finalizada la 
fermentación se guarda en la misma 
pileta donde fermenta. Una vez 
finalizado el invierno, realizamos el corte 
con la garnacha y se embotella. No 
tiene paso por barrica.



100% Chardonnay.

La Arboleda, Tupungato. Valle de Uco.

Cosecha manual.

VARIETALES

REGIÓN

SUELO

MÉTODO DE COSECHA

VINIFICACIÓN

Los suelos están conformados por
arena y canto rodado sobre la superficie. 

CHARDONNAY2018 - 90Pts
2022 - 91+Pts

En la elaboración decidimos hacer dos 
procesos diferentes para poder otorgar más 
complejidad a este vino. Por un lado, la mitad 
de las uvas se procesan bajo un método 
oxidativo para poder generar una estructura 
más interesante en boca. Por otro lado, 
realizamos una elaboración con un método 
reductivo para preservar las notas aromáticas 
más características de este varietal y buscar 
así su mejor expresión en nariz. En ambos 
casos, la fermentación se hizo a bajas 
temperaturas y se frenó el inicio de la 
fermentación maloláctica para tener un vino 
más fresco y con una acidez balanceada.




