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FICHA TÉCNICA 2010
67 % MALBEC - 30 % CABERNET SAUVIGNON - 3 % PETIT VERDOT 
Mayor Drummond y Perdriel en Luján de Cuyo - Altamira en Valle de Uco.

VIÑEDOS
-Propiedades: Finca Drummond y Finca de Los Andes en Luján de Cuyo y Altamira en  
 Valle de Uco.
-Terruño y Altitud: Drummond a 980 msnm suelo super�cial limo arcilloso, poco    
 profundo sobre piedras muy permeable. Perdriel a 1050 msnm muy pedregoso,   
 poco profundo y permeable. Altamira 1100 msnm suelo areno limoso sobre grandes  
 bloques calcáreos.
-Año de plantación: Malbec 1928-1930, Cabernet Sauvignon 1994.
-Selecciones varietales: Malbec Luján y Altamira, Cabernet Sauvignon clon 337, Petit    
 Verdot selección Margaux.
-Rendimiento: 4.500 a 6.500 kg/ha.

COSECHA
-Fecha de cosecha: 19 y 21 de abril 2010.
-Características climáticas: fue un año seco, algo cálido y de rendimientos escasos.    
 Luego de una primavera seca vino un verano fresco y muy seco. Todo ello condujo a  
 una perfecta madurez de las uvas, especialmente por las noches frescas de otoño    
 que originaron uvas de muy buena frescura y acidez. El ciclo fue de longitud media,    
 cosechándose las uvas en forma más temprana que otros años pero de buena    
 concentración, ricas en color aromas frescos y con taninos bien presentes.

ENOLOGÍA
-Cosecha Manual en cajas de 18 kg.
-Selección manual de bayas en mesa de selección.
-Fermentación en tanques de 50 HL con pisoneo manual durante las primeras    
 semanas.
-Maceración total de 25 días.
-Prensado neumático a baja presión.
-Fermentación maloláctica en barricas.
-Crianza en barricas de roble francés durante 16 meses. Un 50 % Nuevas y 50 % de un  
 uso.
-Clari�cación suave y sin �ltración.
-Embotellado en noviembre de 2011.

NOTAS DE CATA
-Color:  Rojo intenso con re�ejos violetas,

-Nariz: Muy intensa y compleja. Su complejidad viene dada por los diferentes
 per�les aromáticos de frutas frescas como cerezas negras, frambuesas, moras
 grosellas negras y cassis, y notas especiadas como pimienta blanca y menta.
 Debido a su crianza en roble, se pueden percibir aromas de chocolate, caramelo,
 humo y tostados.

-Boca: Es un vino de gran armonía y largo en boca. Tiene un gran cuerpo y taninos 
 de grano �no. Existe un buen equilibrio entre la estructura tánica del Cabernet
 Sauvignon y el carácter carnoso y afrutado del Malbec. Es atractivo y fácil de beber
 por su frescura. Elegante y perfecto hasta el �nal.

Temperatura de Servicio: entre 16 º y 18 ºC. 
Alcohol: 14.6 % v/v.
Volumen: 750 ml.
Período de madurez: se recomienda cosumir entre 2012 y 2032. 


