SUBASTA DE VINOS
LOTES 1500 - 1511
·
LUNES 10 DE DICIEMBRE
A PARTIR DE LAS 17:30 HS.

1500

1501

ICONO 2005 NRO 1751. LUIGI BOSCA
Edición Limitada a 4657 botellas, con la firma del
mismísimo Luigi Bosca egistrada 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

1502

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

1503

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

1504

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

1505

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.
Base: $4.000

1506

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

1507

WEINERT ESTRELLA 1977
Fundada en 1975, Bodega y Cavas de Weinert
está ubicada en Lujan de Cuyo, la cuna Argentina
de vinos de alta calidad. Don Bernardo C.
Weinert, fundador y experto en vinos, junto
al empresario Miguel Lopez nuevo socio y
propietario de la firma, han aprovechado al
máximo la idea del primero de montar un
exclusiva bodega en Argentina con una filosofía
incondicional: producir vinos de alta calidad.
Weinert Estrella 1977 icono de la bodega es
el segundo vintage fue uno de los primeros
Malbecs en ser presentado internacionalmente
ayudando a establecer a la Argentina como un
gran productor de vinos. La próxima cocecha
estrella Malbec no se haría hasta 1994 y, al
igual que sus sucesores, fue una selección de
las mejores guardas en barrica por 19 años en
este caso. Viñedo de Luján de Cuyo la tierra del
Malbec Abril 1977, embotellado en
Diciembre de 1997 y Septiembre de 1998. Este
es uno de los grandes vinos argentinos.
Base: $5.000

1508

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

1509

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

1510

ESTIBA RESERVADA 1990. CATENA ZAPATA
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, Merlot
y Malbec. Evico considera la añada 1990 con 8
puntos y B, un muy buen año para este ejemplar
del Dr. Ernesto Catena.
Base: $15.000

1511

ESTIBA RESERVADA 1990. CATENA ZAPATA
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, Merlot
y Malbec. Evico considera la añada 1990 con 8
puntos y B, un muy buen año para este ejemplar
del Dr. Ernesto Catena.
Base: $15.000

