Finca Los Ponchos · Tupungato

EOLO, guardián de los vientos, fue seducido por un refugio
en Luján de Cuyo. En un lugar privilegiado a 983 metros de
altitud, se extienden 4 hectáreas de Malbec sobre la vera norte
del río Mendoza.
Suelo, clima, vientos y agua en unión con el hombre, han
cuidado este viñedo centenario, para en cada vendimia revelar
la expresión auténtica de este Malbec.
De taninos dulces y sedosos, es un vino cuya estructura
y acidez se conjugan en boca. Largo y elegante,
se disfruta después de su paso.

DESCUBRIMOS QUE
LA IDEA DE HACER ALGO
MEMORABLE ERA LO QUE
TENÍAMOS EN COMÚN. ASÍ, A
LO LEJOS LO SUPIMOS. LO
SENTIMOS EN NUESTROS
SILENCIOS. LOS TIEMPOS DE LA
NATURALEZA MARCARON UNA
INOLVIDABLE CONVIVENCIA.
ENTENDIMOS QUE LO
ANHELADO NOS HIZO ESTAR
LEJANAMENTE JUNTOS.
V IC TOR I A PR A NDINA
& ENR IQUE TIR A DO

85% Semillón de Luján de Cuyo
15% Sauvignon Blanc del Valle de Uco
Sus aromas recuerdan a durazno blanco
y maracuyá con toques de flor de azahar
y canela. En boca es fresco, con
balanceada acidez y dulzura, dejando
sensaciones agradables y persistentes.

60% Malbec de Luján de Cuyo
40% Cabernet Sauvignon del Valle de Uco
Sus aromas a moras e higos con toques de
especias, canela y clavo de olor. En boca
es intenso, con taninos jugosos y
enérgicos, dejando un recuerdo que
perdura.

“En el Valle de Uco encontré increíbles parcelas imposibles de ignorar. En ese momento decidí separarlas y
vinificarlas. Cada vino que obtuve refleja lo que soñé ese día.”

Cabernet Franc

Grafito y regaliz se
combinan con dulces
taninos, fruta roja y
especias crean un final
memorable.

Pinot Noir

Las flores frescas y la
frutilla predominan
en nariz, jugoso, de
taninos enérgicos y
con viva acidez.

El tesoro mejor guardado de Mendoza
La historia de nuestra vitivinicultura comienza hacia mediados del siglo XIX, cuando inmigrantes
europeos llegaron a estas tierras trayendo su cultura, costumbres y la vid, fruto que despertaría
pasiones. Los primeros viticultores crearon jardines de variedades, descubriendo las extraordinarias
cualidades de los terruños mendocinos.

Malbec

Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Origen: Luján de Cuyo.
Profundo rojo con matices
violáceos. Expresa la nitidez
de los frutos rojos como
frambuesas y frutillas.
En boca se presenta con
entrada dulce, taninos
persistentes y vibrantes.
Enérgico con un largo final en
boca.

Origen:Vallle de Uco.
Exhibe un rojo profundo
con tonos granate, con
aromas a mermelada de
frambuesa y notas de
pimiento maduro y
pimienta negra. Enérgico
en boca, expresa la tensión
y carácter mineral del
suelo.

Origen:Vallle de Uco.
De apariencia amarillo
olivado con reflejos verdosos,
su aroma es fresco y rico en
frutas tropicales. Especiado
con toques de nuez
moscada. Untuoso y acidez
mineral balanceada en boca,
que permite disfrutar un
final fresco y frutado.

Premios cosecha 2014
92 Puntos James Suckling
94 Puntos Descorchados

Premios cosecha 2013
96 puntos Decanter
92 puntos James Suckling

Premios cosecha 2016
96 puntos Descorchados

A diez mil kilómetros de su tierra
natal, al pie de la cordillera de Los
Andes, cepas originarias del
Viejo Mundo encontraron
terruños de sol generoso y
laboriosas manos. En
Mendoza, estas
variedades lograron
desplegar todo su
potencial para
convertirse en
las variedades
mimadas de
su nuevo
hogar,
Argentina.

Meticuloso assemblage de
Malbec con un poderoso Syrah
mendocino y un redescubierto
Bonarda. Rojo profundo con
matices violáceos y reflejos
carmesí, de generoso aroma a
frutos rojos frescos combinados
con notas de clavo de olor,
humo, vianilla y pan tostado.
Seductor en boca de taninos
suaves y exquisitos, genera un
final impetuoso y placentero.

PREMIOS

93 puntos, James Suckling

90
PUNTOS

Malbec
Brillante rojo carmín
enmarca los aromas a
mermeladas de ciruelas y
frambuesas con notas de
vainilla derivadas del
roble. Equilibrado, posee
taninos dulces
descubriendo un final
aterciopelado.
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Cabernet
Sauvignon
Profundo rojo granate
escolta aromas a mermelada de cereza y pimiento
rojo que combina con
notas de chocolate y café
de los 6 meses de guarda
en roble francés. De gran
personalidad ofrece taninos
robustos y dulces.

Chardonnay
Luminoso dorado con tintes
verdes esconde una expresiva
mezcla de aromas a manzana
y banana madura con un
agradable toque de vainilla de
los 3 meses de guarda en roble
francés. La elegancia y
simplicidad de este vivaz
Chardonnay ofrece sensaciones
frescas y sedosas.

TRIVENTO BRISA DE ABRIL
Delicado como la brisa otoñal

TRIVENTO ESPUMANTES
No hace falta una excusa

La delicada y fresca brisa otoñal acaricia los dorados viñedos y
contribuye a la uniforme sobre maduración de los racimos,
concentrando así aromas y sabores.

Rango versátil para acompañar comidas o disfrutarlos solos. Elegantes y frescos, para
hacer de cualquier momento una celebración.

Brut Nature
Vivaz blend de tono salmón
pálido compuestos por Pinot Noir
y Chardonnay. De aroma a
duraznos secos, pan tostado y
levaduras denota una equilibrada
sensación de acidez. Sus burbujas
finas y persistentes despliegan
elegancia en la copa.

Late Harvest
Poderoso assemblage de
Viognier y Sauvignon Blanc.
Dorado amarillo con tintes
verdosos, genera sensaciones de
frutos secos, pasas de uva y
duraznos, voluminoso con un
buen equilibrio de azúcar y
acidez.

Extra Brut
Color claro con reflejos
plata. Aromas florales y
frutas tropicales enmarcan
una boca fresca, de acidez
balanceada y final suave y
burbujeante.

reserve

1996

2004

2009

2002
Grupo
Concha y Toro
llega aMendoza
en busca de
nuevos terroirs.

2012

2007
Ingresa en el “top
cinco” de bodegas
exportadoras de
Argentina.

Primera cosecha
de trivento
Golden Reserve
Malbec.

2015

2011
Mejor bodega
productora de
Argentina - iwsc.

Inicio de la
construcción de
la bodega de
vinos de alta
gama de
750.000 litros.

2014
Celebración
de la cosecha
centenario de
Eolo.

Inauguración de la
sala de arte y el
centro de turismo.

2016
Trivento se
convierte en la
marca argentina
más vendida en
el Reino Unido.

Hincha oficial de
la liga inglesa de
rugby.

Primera compañia
argentina en obtener
la calificación
AA+
certificado por
BRC INT. ST.

ALMAVIVA
Vino de gran calidad, consistencia y un gran equilibrio
entre su aroma, textura, sabor y color. La asociación
estratégica de las viñas Baron Phillippe de Rothschild S.A.
y Viña Concha y Toro S.A., crea un vino inspirado en el
concepto de “Primer Orden” que es equivalente al “Grand
Cru Classé” de Francia, cuyo resultado es un vino
realmente distinto, poderoso y original, capaz de ofrecer lo
mejor de ambas tradiciones: mezcla de la experiencia
francesa con el terroir chileno.Almaviva es un conjunto de
variedades bordalesas, con un Cabernet Sauvignon
dominante, acompañado por Carménère y Cabernet
Franc, en una arquitectura elegante y singular que ha
hecho y seguirá haciendo historia en la vitivinicultura
chilena.

CARMÍN DE PEUMO

Carmenere

Carmín de Peumo es el primer Carmenere ícono de
Chile. Un vino que refleja fielmente su origen, el terroir
de Peumo, y que ha sido destacado ampliamente por la
crítica mundial. Carmín de Peumo potencia el desarrollo del Carmenere a nivel mundial y posiciona a Peumo
como el mejor origen chileno para la producción de esta
cepa francesa.

DON MELCHOR
Cabernet Sauvignon

Don Melchor, el primer ícono de la industria chilena es
la fiel expresión de un Cabernet Sauvignon proveniente
de un terroir específico, el viñedo de Puente Alto, y ha
situado a Chile como país productor de vinos de clase
mundial. A lo largo de sus 24 cosechas, ha demostrado su
gran calidad y consistencia, siendo destacado en
numerosas publicaciones internacionales con altísimos
reconocimientos a cada una de sus añadas.

MARQUES DE CASA CONCHA
Cabernet Sauvignon

De excepcional calidad, personalidad
marcada y extraordinaria capacidad de
mostrar todas las virtudes de una zona
específica donde mejor se expresan las
características de los Valles Chilenos,
merece con creces formar parte de la
nobleza de los vinos de todo el mundo.

“Hace más de 100 años comenzó esta leyenda, cuando Don Melchor de Concha y Toro, fundador de la Viña Concha y
Toro, se reservó una pequeña partida de los mejores vinos que allí se producían. Y para alejar a todo extraño de esa
guarda tan especial comentó que en aquel lugar habitaba el Diablo. De ahí su nombre: Casillero del Diablo.

Cabernet Sauvigon

Carmenere

Malbec

Es la cepa más famosa de
Casillero del Diablo. Su
cosecha 2005 fue premiada
por Decanter como la
mejor del planeta. Dueño
de intensos aromas a
cerezas, ciruelas y toques a
vainilla y tostado. De los
tintos es el que posee más
cuerpo, es elegante e ideal
para acompañar carnes
como un corte de res en
salsa de pimienta.

En Casillero del Diablo
esta cepa que desapareció
de su lugar de origen,
Médoc, desarrolla toda su
suavidad y delicadeza. De
color intenso, taninos
suaves y redondos, junto a
atractivos aromas a
grosellas y chocolate, la
hacen ideal para
acompañar quesos
maduros

En Casillero del Diablo,
nuestro Malbec es notable,
concentra dulces y
redondos taninos, aromas
a moras y ciruelas negras
con un toque a pimienta
negra y vainilla. Mientras
que en boca algunas
especies se combinan
perfectamente con ciruelas
negras

