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Donde Bordeaux se encuentra 
con Mendoza.

UBICACIÓN
Región:   Valle de Uco, Vista Flores, Tunuyán, 
    Mendoza, Argentina

VIÑEDOS
Superficie total:  65 hectáreas
Superficie en producción: 46 hectáreas
Altitud:   1000 metros sobre el nivel del mar
Densidad de plantación: 5500 plantas por hectárea en espaldero
Rendimiento:   5000 a 6000 kgs. por hectárea
Cosecha:   Manual en cajas de 12 kgs.

Colección es nuestra segunda etiqueta detrás de Grand Vin tal como lo 
entendemos en Bordeaux. O sea un corte de composición muy similar, 
no con tanto potencial de guarda pero muy accesible y fácil de tomar 
joven, en el cual se notan la elegancia y la �nesa de un assemblage 
bordelais, tanto como la concentración y la potencia de Mendoza. 

La crianza es adaptada a la concentración y se hace en barricas de roble 
francés durante 10 a 12 meses. La composición varietal del Colección 
lleva siempre una mayoría de Malbec, completado por Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah y Petit Verdot. 

Producción: 80 000 botellas/año.
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COMPOSICIÓN VARIETAL

64 % Malbec, 11 % Merlot, 15% Cabernet 
Sauvignon, 6 % Syrah, 4% Petit Verdot

Alcohol: 14,5%

Acidez: 5,15 g/L

Azúcar Residual: 1,85 g/L

PH: 3,9

Extracto Seco :28,9 g/L

 

AWARDS 
US Wine Advocate WA:
«Rubí brillante completo. Acre, aromas maduros 
de frambuesa negra, chocolate negro, regaliz, 
flores secas y juego. A la vez suave y vibrante en el 
paladar, con un firme encuadre de acidez»

Wine Spectator:
«Esto tiene una nariz exuberante con ciruelas con 
algunos matices florales. En boca es jugoso y 
directo con taninos suaves y un final limpio.» 
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CARACTERICAS DE LA ANADA 

“Una primavera relativamente fresca de la añada 
2012, aseguraron una buena brotación. Seguido 
de un gran desarrollo en el viñedo y un 
crecimiento muy prometedor. Periodos muy 
ventosos en noviembre como resultado del 
viento local Zonda, seguido de lluvias, afectaron 
la �oración y cuaje en variedades de madurez 
temprana, castigando cualquier esperanza de 
fruta para estas variedades tempranas y Malbec”.

NOTAS DE CATA
Stephen Tanzer: 89+
Wine Spectator: 90

PRODUCCION
Producción: 66000 botellas

Fermentación: 7 a 10 días a 28°C en tanques de 
acero inoxidable
Maceración: todo el proceso de maceración toma 
20 a 30 días
Fermentación Malo-láctica: 100%
Crianza: 100% en barricas de roble francés 
durante 12 meses

                                                                                                


