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GRAND MALBEC
«Nuestra Cuvée Especial, puro Malbec»
Vino elaborado al 100% con la uva Malbec procedente
de nuestras mejores parcelas de esta variedad.
Microvinificación en barricas nuevas (fermentación en
barricas). Crianza de 18 meses en barricas de roble
francés de primer uso.
Producción: 8000 a 12000 botellas/año. El más
concentrado de nuestros Malbec...
Lo mejor para los amantes del Malbec.

VIÑEDOS

Superficie total:
Superficie en producción:
Altitud:
Densidad de plantación:
Rendimiento:
Cosecha:

UBICACIÓN
Región:

65 hectáreas
46 hectáreas
1000 metros sobre el nivel del mar
5500 plantas por hectárea en espaldero
5000 a 6000 kgs. por hectárea
Manual en cajas de 12 kgs.
Valle de Uco, Vista Flores, Tunuyán,
Mendoza, Argentina

www.cuvelierlosandes.com
Valle de Uco - Mendoza - Argentina
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GRAND MALBEC 2012
COMPOSICIÓN VARIETAL

CARACTERICAS DE LA ANADA

100% Malbec
“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 floración y cuaje en variedades de
madurez temprana, castigando cualquier
esperanza de fruta para estas variedades
tempranas y Malbec”.

Cosecha : 2012
Alcohol : 16.5 %
Acidez : 5.04 .g/l
Azucar Residual : 2.01 g/l
Ph : 3.8
Extracto Seco : 37 g/l

PRODUCCIÓN
6600 botellas
NOTAS DE CATA
Vinificación
Vinificación: El vino es fermentado en
barricas nuevas. Los racimos son
seleccionados a mano y las barricas se
llenan por gravedad.

Wine Spectator: 93
Un rojo grande y adherente, con sabores
espesos, potentes y deliciosamente
especiados de mora, ciruela oscura y
cereza seca. Cremoso medio paladar, que
presenta un final largo y rico lleno de notas
de pimiento y pimienta de cacao.

Fermentación Malo-láctica: 100%
Crianza: 100% en nuevas barricas de roble
francés durante 18 meses
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