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Finca Alluvia in Gualtallary (Tupungato, Valle de Uco) y 
Finca Los Indios en Altamira (San Carlos , Valle de Uco)

60% Malbec · 40% Syrah

2014

14,3% per vol.

5,25 g/l

3,4 g/l

3,6

Color violeta intenso. Se destacan en nariz notas de ciruela madura , 
frutos secos , especias y pimienta blanca. En boca es un vino muy 
armónico, equilibrado, de taninos redondos y largo f inal.

N O T A S  D E L  E N Ó L O G O

DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN TÉCNICA

Proviene de nuestros mejores viñedos ubicados en Finca Los Indios , en 
Altamira (1.100 msnm), con suelo franco arenoso, y en Finca Alluvia , en 
Gualtallary (1.350 msnm), con suelos pedregosos , ambos con alto 
contenido de calcáreo. Doña Paula Estate Malbec manif iesta singulares 
características del Valle de Uco, terroir de clima frío. La amplitud 
térmica es de 16 °C en Los Indios , y 12,5 °C en Alluvia; el promedio 
anual de lluvias es de 280 mm en Altamira y 300 mm en Gualtallary. 
Plantado con sistema de conducción en espaldero, posee un 
rendimiento promedio de 8 a 10 toneladas por hectárea. El riego es por 
goteo. En Doña Paula siempre hemos manejado nuestros viñedos con 
prácticas de agricultura sustentable.

VIÑEDOS

La uva se cosecha de forma manual desde mediados hasta f ines de 
marzo. La maceración pre-fermentativa en frío permite preservar los 
aromas primarios . La temperatura durante la fermentación del mosto 
es de entre 25 y 28 °C. Se realiza una fermentación maloláctica 
espontánea. El vino se guarda en barricas de roble francés de primer, 
segundo y tercer uso, durante 12 meses .
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