SUBASTA DE VINOS
LOTES 1500 - 1537
·
MARTES 10 DE JULIO
A PARTIR DE LAS 17:30 HS.

1500

1501

1502

ICONO 2005 NRO 1751. LUIGI BOSCA
Edición Limitada a 4657 botellas, con la firma del
mismísimo Luigi Bosca registrada en 1904. Nace
el Icono en el 2005 en homenaje a las cuatro
generaciones de vitivinicultores y dueños de la
familia Arizu, proveniente del viñedo centenario
de Las Compuertas Luján de Cuyo (La tierra del
Malbec) Mendoza. Este blend 54% de Malbec y
46% de Cabernet Sauvigñon, fielmente delineado
por el Ingeniero Alberto Arizu, descansó 18
meses en barricas de roble francés bajo la
atenta mirada del enólogo José ``Pepe´´ Irrera ex
Winemaker del grupo Peñaflor y Trapiche Peñaflor.
Puntajes: Robert Parker 95 / Wine Spectator 89 /
Wine Enthusiast 93 / Stephen Tanzer 91. La añada
2005 está calificada por la planilla Evico como 8
B, ubicándola entre las mejores de Argentina.
Base: $ 3.000
ICONO 2005 NRO 1791. LUIGI BOSCA
Edición Limitada a 4657 botellas, con la firma del
mismísimo Luigi Bosca registrada en 1904. Nace
el Icono en el 2005 en homenaje a las cuatro
generaciones de vitivinicultores y dueños de la
familia Arizu, proveniente del viñedo centenario
de Las Compuertas Luján de Cuyo (La tierra del
Malbec) Mendoza. Este blend 54% de Malbec y
46% de Cabernet Sauvigñon, fielmente delineado
por el Ingeniero Alberto Arizu, descansó 18
meses en barricas de roble francés bajo la
atenta mirada del enólogo José ``Pepe´´ Irrera ex
Winemaker del grupo Peñaflor y Trapiche Peñaflor.
Puntajes: Robert Parker 95 / Wine Spectator 89 /
Wine Enthusiast 93 / Stephen Tanzer 91. La añada
2005 está calificada por la planilla Evico como 8
B, ubicándola entre las mejores de Argentina.
Base: $ 3.000
ANGÉLICA ZAPATA 1999.
CATENA ZAPATA MALBEC ALTA
En honor a su madre el Dr. Nicolás Catena lanza
a fines de los 90 la línea Angélica Zapata, con la
asesoría enológica de JOSÉ ``PEPE´´ GALANTE
recibido en la facultad de enología Don Bosco
en el año 1975 con honores. Pepe Galante
transforma la enología argentina creando por esas
fechas los primeros vinos argentinos en obtener
más de 90 puntos y transformando a la Bodega
Catena Zapata en una World Class Wine Winery
según la reconocida publicación Wine Spectator.
El presente vino es un blend de malbec de
LUNLUNTA (primera zona viñedo de 76 años en
la época) y GUALTALLARY (viñedo de 6 años en
la época). Un porcentaje ha pasado por barricas
de roble. Evico considera la añada 1999 con 13
puntos y MB.
Base: $ 3.000

1503

COBOS MALBEC 2000
Cien por ciento Malbec proveniente de un parral
centenario de Nico Marchiori de Pedriel Luján de
Cuyo (La tierra del Malbec), Mendoza. Enología
de ANDREA MARCHIORI, LUIS BARRAUD y
PAUL HOBBS. Descansó 18 meses en barricas
de roble Taransaud francés, sin filtrados y sin
clarificados. Fue calificado por la Wine Spectator
con 90 puntos. La añada 2000 fue la segunda
mejor añada de la bodega.
Base: $ 3.500

1504

COBOS MALBEC 2000
Cien por ciento Malbec proveniente de un parral
centenario de Nico Marchiori de Pedriel Luján de
Cuyo (La tierra del Malbec), Mendoza. Enología
de ANDREA MARCHIORI, LUIS BARRAUD y
PAUL HOBBS. Descansó 18 meses en barricas
de roble Taransaud francés, sin filtrados y sin
clarificados. Fue calificado por la Wine Spectator
con 90 puntos. La añada 2000 fue la segunda
mejor añada de la bodega.
Base: $ 3.500

1505

FELIPE RUTINI 2009 (1377876)
Envasado en 2011. Es un blend 50% cabernet
Sauvigñon de Tupungato, 30% de Merlot de
Tupungato y 20% de Malbec de La Consulta.
Guarda de 24 meses en barricas francesas
de primer uso. Enología de uno de los 30
mejores enólogos del mundo Mariano Di Paola.
Calificación Evico para la añada 12 B. Edad de los
viñedos en su momento entre 30 y 50 años. Caja
de estiva en roble.
Base: $ 3.500

1506

MALBEC 2004 NRO. 04733. CATENA ZAPATA
Blend de Malbecs finca Adriana de Gualtallary
y finca NICASIA de Altamira. Paso por barricas
de primer uso 24 meses. La cosecha 2004
se presentó con un puntaje Evico 10 B. Los
puntajes múltiples para este vino fueron: 98
puntos Robert Parker, 93 puntos Stephen Tanzer,
92 puntos Wine Spectator, 5 estrellas Decanter
sobresaliente
Base: $ 4.000

1507

MALBEC 2005 NRO 04114. CATENA ZAPATA
Blend de Malbec finca Adriana de Gualtallary
y finca Nicasia de Altamira, paso por barricas
de primer uso 24 meses. La cosecha 2005 se
presentó con un puntaje Evico10 B. Los puntajes
múltiples para este vino fueron: 98 puntos
Robert Parker, 93 puntos Stephen Tanzer, 92
puntos Wine Spectator, 5 estrellas Decanter
sobresaliente.
Base: $ 4.000

1508

MALBEC 2005 NRO 04106. CATENA ZAPATA
Blend de Malbec finca Adriana de Gualtallary
y finca Nicasia de Altamira, paso por barricas
de primer uso 24 meses. La cosecha 2004 se
presentó con un puntaje Evico10 B. Los puntajes
múltiples para este vino fueron: 98 puntos
Robert Parker, 93 puntos Stephen Tanzer, 92
puntos Wine Spectator, 5 estrellas Decanter
sobresaliente.
Base: $ 4.000

1509

1510

1511

U “NICO” 2005. COBOS
Toma su nombre en honor a Nico Marchiori y sus
viñedos de Pedriel Luján de Cuyo (La tierra del
Malbec), Mendoza. Blend compuesto por un 63%
de Cabernet Sauvigñon (viñedo de 11 años de
edad para la época) y Malbec (viñedo de más de
80 años para le época). La bodega COBOS nace
en 1997 de la mano de los enólogos ANDREA
MARCHIORI, LUIS BARRAUD y PAUL HOBBS (ex
asesor externo contratado por Ernesto Catena).
Destaca este equipo como máximos exponentes
de la vitivinicultura nacional y mundial de los años
90 hasta el día de hoy logrando con su cosecha
2011 los tan deseados 100 puntos de parte del
crítico y escritor James Suckling. Este Nico
2005 descansó 18 meses en barricas de roble
Taransaud francés, sin filtrados y sin clarificados.
Fue calificado por The Wine Advocate Robert
Parker con 98+ puntos y por la Wine Spectator
93 puntos. La añada 2005 está calificada por
la planilla Evico como 8 B, ubicándola entre las
mejores de Argentina.
Base: $ 4.000
ALTAVISTA ALTO 1999 NRO 03079
Segundo año de producción de este corte.
Blend de 85% de Malbec y 15% de Cabernet
Sauvigñon. Guarda de 18 meses en barrica
francesas de primer uso. Malbec proveniente
de viñedos de 70 años; realizado por el enólogo
Michel Rolland miembro fundador de Clos de los
Siete en Mendoza y uno de los enólogos más
reconocidos y con más proyectos en el mundo
lo hace el enólogo más cotizado del mundo.
Propiedad de la familia DÁLUAN actuales dueños
del Chateau Dereszla y ex propietarios de Henri
Piper. Alto 1999 cosecho 79 puntos de la Wine
Spectator pero sin dudas es un icono de la
vitivinicultura argentina ya que en 1999 tuvimos
una gran añada calificada por la planilla Evico
como 13 MB.
Base: $ 4.000
ALTAVISTA ALTO 1999 NRO 00018
Segundo año de producción de este corte.
Blend de 85% de Malbec y 15% de Cabernet
Sauvigñon. Guarda de 18 meses en barrica
francesas de primer uso. Malbec proveniente
de viñedos de 70 años; realizado por el enólogo
Michel Rolland miembro fundador de Clos de los
Siete en Mendoza y uno de los enólogos más
reconocidos y con más proyectos en el mundo
lo hace el enólogo más cotizado del mundo.
Propiedad de la familia DÁLUAN actuales dueños
del Chateau Dereszla y ex propietarios de Henri
Piper. Alto 1999 cosecho 79 puntos de la Wine
Spectator pero sin dudas es un icono de la
vitivinicultura argentina ya que en 1999 tuvimos
una gran añada calificada por la planilla Evico
como 13 MB.
Base: $ 4.000

1512

APARTADO 2004. FELIPE RUTINI.
Esta etiqueta Ultra Premium, es un blend 50%
de Malbec, 30% Cabernet Sauvigñon y 20%
de Merlot. Partidas limitadas y numeradas las
botellas hacen de este gran vino un selecto de las
mejores cavas del mundo respetando el concepto
de “colección particular”. Enología de uno de
los 30 mejores enólogos del mundo Mariano Di
Paola creador de otras joyas enológicas aquí nos
deleita el jefe de enología de Rutini Wines con
su Apartado 2004 92 puntos Wine Enthusiast, 93
puntos Wine Spirit.
Base: $ 5.500

1513

ANTOLOGIA VII 2000. FELIPE RUTINI.
Cosecha 2000, mes de Abril. Son solo 1300
botellas. Es un blend de 30% Cabernet
Sauvigñon de Agrelo, 30% de Merlot de
Tupungato, 20% de Syrah de Tupungato y 20%
de Malbec de La Cosnulta. Guarda de 14 meses
en barrica francesas. Enología de uno de los 30
mejores enólogos del mundo Mariano Di Paola.
Calificación Evico para la añada 12 B. Edad de los
viñedos en su momento entre 20 y 40 años. Caja
de estiva en roble.
Base: $ 7.000

1514

ANTOLOGIA VI 2000. FELIPE RUTINI.
Cosecha 2000, mes de Abril. Son solo 1300
botellas. Es un blend de 80% de Malbec de La
Cosnulta y 20% Merlot de Tupungato. Guarda de
14 meses en barrica francesas. Enología de uno
de los 30 mejores enólogos del mundo Mariano
Di Paola. Calificación Evico para la añada 12 B.
Edad de los viñedos en su momento entre 20 y
40 años.
Base: $ 7.000

1515

ESTIBA RESERVADA 2002 NRO. 0857.
CATENA ZAPATA.
Elaborado con uvas Cabernet Sauvigñon 100% de
agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Guardadas en
barricas de roble francés durante 18 meses, 60
% nuevas. Evico nos presenta la cosecha 2002
con un puntaje 7 B.
Base: $ 8.000

1516

ESTIBA RESERVADA 2002 NRO. 0855.
CATENA ZAPATA.
Elaborado con uvas Cabernet Sauvigñon 100% de
agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Guardadas en
barricas de roble francés durante 18 meses,
60 % nuevas. Evico nos presenta la cosecha
2002 con un puntaje 7 B.
Base: $ 8.000

1517

ESTIBA RESERVADA 2002 NRO. 06852.
CATENA ZAPATA.
Elaborado con uvas Cabernet Sauvigñon 100% de
agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Guardadas en
barricas de roble francés durante 18 meses, 60
% nuevas. Evico nos presenta la cosecha 2002
con un puntaje 7 B.
Base: $ 8.000

1518

ESTIBA RESERVADA 2002 NRO. 005120.
CATENA ZAPATA.
Elaborado con uvas Cabernet Sauvigñon 100% de
agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Guardadas en
barricas de roble francés durante 18 meses, 60
% nuevas. Evico nos presenta la cosecha 2002
con un puntaje 7 B.
Base: $ 8.000

1519

ESTIBA RESERVADA 2002 NRO. 005117.
CATENA ZAPATA.
Elaborado con uvas Cabernet Sauvigñon 100% de
agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Guardadas en
barricas de roble francés durante 18 meses, 60
% nuevas. Evico nos presenta la cosecha 2002
con un puntaje 7 B.
Base: $ 8.000

1520

ESTIBA RESERVADA 2002 NRO. 005121.
CATENA ZAPATA.
Elaborado con uvas Cabernet Sauvigñon 100% de
agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Guardadas en
barricas de roble francés durante 18 meses, 60
% nuevas. Evico nos presenta la cosecha 2002
con un puntaje 7 B.
Base: $ 8.000

1521

ANTOLOGIA V 1997. FELIPE RUTINI.
Cosecha 1997, mes de Abril. Es un blend 30%
Cabernet Sauvigñon de Agrelo , 30% de Merlot
de Tupungato, 20%de Syrah de Tupungato y 20%
de Malbec de La Cosnulta, Guarda de 18 meses
en barrica francesas. Enología de uno de los 30
mejores enólogos del mundo Mariano Di Paola.
Calificación Evico para la añada 12 B. Edad de los
viñedos en su momento entre 20 y 40 años. Caja
de estiva en roble.
Base: $ 9.000

1522

ESTIBA RESERVADA 2002 NRO. 005116.
CATENA ZAPATA.
Elaborado con uvas Cabernet Sauvigñon 100% de
agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza. Guardadas en
barricas de roble francés durante 18 meses, 60
% nuevas. Evico nos presenta la cosecha 2002
con un puntaje 7 B.
Base: $ 8.000

1522

ESTIBA RESERVADA 2000 NRO 4303.
CATENA ZAPATA.
Blend de 85% Cabernet Sauvigñon y 15%
Cabernet Franc. Guarda por 18 meses en barricas
de primer uso francesas. Plantas seleccionadas
denominadas ``Zapata´´ identificadas con
cintas rojas en viñedo gran labor agronómico.
La cosecha 2000 se presenta para la bodega
como memorable y con frutos de gran balance y
concentración.
Base: $ 12.000

1524

ESTIBA RESERVADA 2000 NRO 07721.
CATENA ZAPATA
Blend de 85% Cabernet Sauvigñon y 15%
Cabernet Franc. Guarda por 18 meses en barricas
de primer uso francesas. Plantas seleccionadas
denominadas ``Zapata´´ identificadas con
cintas rojas en viñedo gran labor agronómico.
La cosecha 2000 se presenta para la bodega
como memorable y con frutos de gran balance y
concentración.
Base: $ 12.000

1525

ESTIBA RESERVADA 1994. CATENA ZAPATA.
Único ejemplar de Agrelo, Mendoza. Elaborado
con la asesoría enológica de JOSÉ ``PEPE´´
GALANTE recibido con honores en la facultad
de Enología Don Bosco, en el año 1975. Estiva
con 18 meses de guarda en barrica de roble
francés de primer uso. Todo el potencial de este
gran corte que en su momento fuera hecho
con Cabernet Sauvigñon, Cabernet Franc, y
Petit Verdot . Evico considera la añada 1994 con
12 puntos y MB, un muy buen año para este
ejemplar del Dr. Ernesto Catena. En su caja
original de roble.
Base: $ 15.000

1526

ESTIBA RESERVADA 1997 NRO. 28527.
CATENA ZAPATA.
Denominado la etiqueta más cara de Argentina
como marca icono de la bodega a partir de las
catas internacionales en su época, codo a codo
en catas a ciegas con grandes vinos de Europa
y USA, como por ejemplo: Chateau Haut Brion,
Chateau Latour, Jolaia, Caymus y Opus One.
Muchas veces en un primer y segundo puesto.
Hoy se nos muestra como un histórico de
aquel Cabernet Sauvigñon 100%, del 90% del
vino proviene de uvas cosechadas en agrelo, y
el 10% restante de LUNLUNTA primera zona.
Cosecha fines de Marzo Principios de Abril del
1997. El 46% del vino descansó en barricas de
roble francés de primer uso nuevas. Sin dudas
uno de los grandes Iconos Argentinos. Evico nos
presenta la cosecha 1997 con un puntaje de 12 B.
Base: $ 20.000

1527

ESTIBA RESERVADA 1997 NRO. 14495.
CATENA ZAPATA.
Denominado la etiqueta más cara de Argentina
como marca icono de la bodega a partir de las
catas internacionales en su época, codo a codo
en catas a ciegas con grandes vinos de Europa
y USA, como por ejemplo: Chateau Haut Brion,
Chateau Latour, Jolaia, Caymus y Opus One.
Muchas veces en un primer y segundo puesto.
Hoy se nos muestra como un histórico de
aquel Cabernet Sauvigñon 100%, del 90% del
vino proviene de uvas cosechadas en agrelo, y
el 10% restante de LUNLUNTA primera zona.
Cosecha fines de Marzo Principios de Abril del
1997. El 46% del vino descansó en barricas de
roble francés de primer uso nuevas. Sin dudas
uno de los grandes Iconos Argentinos. Evico nos
presenta la cosecha 1997 con un puntaje de 12 B.
Base: $ 20.000

1528

ESTIBA RESERVADA 1997 NRO. 14960.
CATENA ZAPATA.
Denominado la etiqueta más cara de Argentina
como marca icono de la bodega a partir de las
catas internacionales en su época, codo a codo
en catas a ciegas con grandes vinos de Europa
y USA, como por ejemplo: Chateau Haut Brion,
Chateau Latour, Jolaia, Caymus y Opus One.
Muchas veces en un primer y segundo puesto.
Hoy se nos muestra como un histórico de
aquel Cabernet Sauvigñon 100%, del 90% del
vino proviene de uvas cosechadas en agrelo, y
el 10% restante de LUNLUNTA primera zona.
Cosecha fines de Marzo Principios de Abril del
1997. El 46% del vino descansó en barricas de
roble francés de primer uso nuevas. Sin dudas
uno de los grandes Iconos Argentinos. Evico nos
presenta la cosecha 1997 con un puntaje de 12 B.
Base: $ 20.000

1531

ESTIBA RESERVADA 1997 NRO. 16862.
CATENA ZAPATA.
Denominado la etiqueta más cara de Argentina
como marca icono de la bodega a partir de las
catas internacionales en su época, codo a codo
en catas a ciegas con grandes vinos de Europa
y USA, como por ejemplo: Chateau Haut Brion,
Chateau Latour, Jolaia, Caymus y Opus One.
Muchas veces en un primer y segundo puesto.
Hoy se nos muestra como un histórico de
aquel Cabernet Sauvigñon 100%, del 90% del
vino proviene de uvas cosechadas en agrelo, y
el 10% restante de LUNLUNTA primera zona.
Cosecha fines de Marzo Principios de Abril del
1997. El 46% del vino descansó en barricas de
roble francés de primer uso nuevas. Sin dudas
uno de los grandes Iconos Argentinos. Evico nos
presenta la cosecha 1997 con un puntaje de 12 B.
Base: $ 20.000

1529

ESTIBA RESERVADA 1997 NRO. 16863.
CATENA ZAPATA.
Denominado la etiqueta más cara de Argentina
como marca icono de la bodega a partir de las
catas internacionales en su época, codo a codo
en catas a ciegas con grandes vinos de Europa
y USA, como por ejemplo: Chateau Haut Brion,
Chateau Latour, Jolaia, Caymus y Opus One.
Muchas veces en un primer y segundo puesto.
Hoy se nos muestra como un histórico de
aquel Cabernet Sauvigñon 100%, del 90% del
vino proviene de uvas cosechadas en agrelo, y
el 10% restante de LUNLUNTA primera zona.
Cosecha fines de Marzo Principios de Abril del
1997. El 46% del vino descansó en barricas de
roble francés de primer uso nuevas. Sin dudas
uno de los grandes Iconos Argentinos. Evico nos
presenta la cosecha 1997 con un puntaje de 12 B.
Base: $ 20.000

1532

ESTIBA RESERVADA 1997 NRO. 16861.
CATENA ZAPATA.
Denominado la etiqueta más cara de Argentina
como marca icono de la bodega a partir de las
catas internacionales en su época, codo a codo
en catas a ciegas con grandes vinos de Europa
y USA, como por ejemplo: Chateau Haut Brion,
Chateau Latour, Jolaia, Caymus y Opus One.
Muchas veces en un primer y segundo puesto.
Hoy se nos muestra como un histórico de
aquel Cabernet Sauvigñon 100%, del 90% del
vino proviene de uvas cosechadas en agrelo, y
el 10% restante de LUNLUNTA primera zona.
Cosecha fines de Marzo Principios de Abril del
1997. El 46% del vino descansó en barricas de
roble francés de primer uso nuevas. Sin dudas
uno de los grandes Iconos Argentinos. Evico nos
presenta la cosecha 1997 con un puntaje de 12 B.
Base: $ 20.000

1530

ESTIBA RESERVADA 1997. CATENA ZAPATA.
Denominado la etiqueta más cara de Argentina
como marca icono de la bodega a partir de las
catas internacionales en su época, codo a codo
en catas a ciegas con grandes vinos de Europa
y USA, como por ejemplo: Chateau Haut Brion,
Chateau Latour, Jolaia, Caymus y Opus One.
Muchas veces en un primer y segundo puesto.
Hoy se nos muestra como un histórico de
aquel Cabernet Sauvigñon 100%, del 90% del
vino proviene de uvas cosechadas en agrelo, y
el 10% restante de LUNLUNTA primera zona.
Cosecha fines de Marzo Principios de Abril del
1997. El 46% del vino descansó en barricas de
roble francés de primer uso nuevas. Sin dudas
uno de los grandes Iconos Argentinos. Evico nos
presenta la cosecha 1997 con un puntaje de 12 B.
Base: $ 20.000

1533

ESTIBA RESERVADA 1997. CATENA ZAPATA.
Denominado la etiqueta más cara de Argentina
como marca icono de la bodega a partir de las
catas internacionales en su época, codo a codo
en catas a ciegas con grandes vinos de Europa
y USA, como por ejemplo: Chateau Haut Brion,
Chateau Latour, Jolaia, Caymus y Opus One.
Muchas veces en un primer y segundo puesto.
Hoy se nos muestra como un histórico de
aquel Cabernet Sauvigñon 100%, del 90% del
vino proviene de uvas cosechadas en agrelo, y
el 10% restante de LUNLUNTA primera zona.
Cosecha fines de Marzo Principios de Abril del
1997. El 46% del vino descansó en barricas de
roble francés de primer uso nuevas. Sin dudas
uno de los grandes Iconos Argentinos. Evico nos
presenta la cosecha 1997 con un puntaje de 12 B.
Base: $ 20.000

1534

ESTIBA RESERVADA 1996 N° 05974.
CATENA ZAPATA.
Elaborado en la Bodega Esmeralda, viñedo de
agrelo, Mendoza. Elaborado con la asesoría
enológica de José ``Pepe´´ Galante recibido en la
facultad de enología Don Bosco en el año 1975
(con honores). Con 18 meses de guarda en
barrica de roble francés de primer uso. Considera
la añada 1996 con 12 puntos y MB, un muy buen
año para este ejemplar del Dr. Ernesto Catena.
Base: $ 14.000

1535

ESTIBA RESERVADA 1996 N° 05986.
CATENA ZAPATA.
Elaborado en la Bodega Esmeralda, viñedo de
agrelo, Mendoza. Elaborado con la asesoría
enológica de José ``Pepe´´ Galante recibido en la
facultad de enología Don Bosco en el año 1975
(con honores). Con 18 meses de guarda en
barrica de roble francés de primer uso. Considera
la añada 1996 con 12 puntos y MB, un muy buen
año para este ejemplar del Dr. Ernesto Catena.
Base: $ 14.000

1536

ESTIBA RESERVADA 1996 N° 08153.
CATENA ZAPATA.
Elaborado en la Bodega Esmeralda, viñedo de
agrelo, Mendoza. Elaborado con la asesoría
enológica de José ``Pepe´´ Galante recibido en la
facultad de enología Don Bosco en el año 1975
(con honores). Con 18 meses de guarda en
barrica de roble francés de primer uso. Considera
la añada 1996 con 12 puntos y MB, un muy buen
año para este ejemplar del Dr. Ernesto Catena.
Base: $ 14.000

1537

ESTIBA RESERVADA 1996 N° 08146.
CATENA ZAPATA.
Elaborado en la Bodega Esmeralda, viñedo de
agrelo, Mendoza. Elaborado con la asesoría
enológica de José ``Pepe´´ Galante recibido en la
facultad de enología Don Bosco en el año 1975
(con honores). Con 18 meses de guarda en
barrica de roble francés de primer uso. Considera
la añada 1996 con 12 puntos y MB, un muy buen
año para este ejemplar del Dr. Ernesto Catena.
Base: $ 14.000

