ALTA VISTA SINGLE VINEYARD TEMIS 2012

LA AUTÉNTICA EXPRESIÓN DE CADA TERROIR DE MALBEC
La diversidad de nuestros terroirs en Mendoza, junto a la experiencia para adaptar las prácticas
culturales a cada uno de ellos, y la mano de nuestra gente revelando la expresión de cada terroir,
nos ha permitido desde la añada 2001 ser la primera bodega en Argentina en
producir y comparar vinos Single Vineyard.
Composición: 100% Malbec de
parcelas de mas de 70 años de edad.
Nº de botellas producidas: 6539
Terroir: 100 % Temis Vineyard (El
Cepillo - Valle de Uco)
Rendimiento: 5000 a 6000 Kg. / Ha. (3
plantas por botella)
Vendimia 2012: fue una añada cálida
en Mendoza. La amplitud térmica
estuvo por encima del promedio (14º
en Marzo) y fresco en las noches (16.6º)
con minumas altas.
Temis Vineyard: (1.040msnm). Este
Terroir, ubicado en el Valle de Uco,
posee viñedos que superan los 40 años.
Su suelo es liviano, arenosos con algo
de limo, muy permeable, con algo de
canto rodado y una capa de caliche no
continuo a los 80 centímetros de
profundidad.
El riego es tradicional alimentado con
agua de la Cordillera. El clima es el más
frío de todos nuestros Terroirs. Noches
muy frescas, días cálidos, brisa suave y

constante que aporta las virtudes de la
sanidad. La uva madura lenta y
equilibradamente.
La selección masal de plantas se
caracteriza por racimos de tamaño
chico, granos pequeños y compactos.
Vinificación: Cosecha manual en
pequeñas cajas de 17kg. La uva está
delicadamente colocada sobre una
doble mesa de selección, y luego
depositada por gravedad en pequeñas
piletas de cemento de 52 hectolitros.
La vinificación se inicia con una
maceración pre fermentativa de 3 días
en frío, seguida de la fermentación
alcohólica con frecuentes “pigeages”
para favorecer la extracción y se finaliza
con una larga maceración de 30 días.
Crianza: 100 % en barricas de roble
francés durante 12 meses. (Dos tercios
nuevas y un tercio de segundo uso)
Significado Temis: hija del cielo y de la
tierra, hermana mayor de Saturno y tía
de Júpiter. La fábula cuenta que Júpiter
la obligó a casarse con el y le dió tres
hijas: la Equidad, la Ley y la Paz.

Características:

Informacion técnica 2012:

Temperatura de degustación:

De color violáceo muy profundo,
este vino tiene aromas que
recuerdan a frutas frescas con
notas florales. En boca el ataque
es muy redondo, con taninos de
una extrema dulzura, y una gran
armonía entre vino y madera.
Largo final.

Alcohol

15.0 %

Decantar antes de servir a una

Acidez

6..71 g/l

temperatura entre 16 y 18º C

PH

3.60

Azúcar

2.36 g/l
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Tiempo de guarda:
El tiempo de guarda potencial para
esta añada es superior a 8 años

