
Este vino presenta un color violeta profundo. Se destaca su elevada intensidad aromática, donde se 
perciben aromas especiados, florales y a hierbas secas, y donde también encontramos notas a frutos rojos 
maduros y frutos secos. En boca, revela un gran balance y elegancia, con taninos sedosos y aterciopelados. 

Es un vino complejo y concentrado, con un final muy persistente.

Notas de degustación

El Alto Parcel Malbec es el resultado de una selección parcelaria de sólo 1,30 hectáreas del cuartel Nº 12 de 
nuestra Finca El Alto, ubicada en Ugarteche, Luján de Cuyo, a 1.000 metros sobre el nivel del mar. El viñedo, 
plantado en 1971, es una selección masal de viejos Malbec pre-filoxéricos originarios de la zona de Vistalba. 
Está plantado en pie franco, a muy baja densidad (1.850 plantas por hectárea), y se riega por inundación.   
El suelo es arcilloso, con cantos rodados y gravas desde un metro de profundidad. Las plantas junto con el 

clima templado de noches frescas generan taninos dulces y maduros.

Viñedos

Este vino es producto de una microvinificación en pequeños recipientes y partidas muy limitadas. Al 
ingresar a la bodega, la uva pasa por una doble selección manual, primero de racimos y luego de granos. 
Después se lleva a una sala especial con temperatura inferior a los 20 °C, donde se realiza la fermentación 
alcohólica con levaduras indígenas, y la fermentación maloláctica. La maceración post-fermentativa es de 
15 a 20 días. El vino se descuba, y se traslada a barricas de roble francés,    50% nuevas, en las que se realiza 
la crianza durante 20 a 22 meses. Este método tradicional permite un trato delicado de la uva, ya que todos 

los procesos se hacen por gravedad.

Vinificación

Descripción

Datos técnicos
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2,1
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Tercera semana de Marzo
Cosecha
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100% Malbec
Var ie dad

El Alto, Ugarteche, Luján de Cuyo
Viñe do

1,30 ha del cuartel nº 12
S ele cc ión Parcelar ia

1850 plantas por hectárea
D ens idad

2000 kilos por hectárea
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