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En el seno del Clos de los Siete, Bodega DiamAndes da origen a grandes vinos de guarda
destacados por su intensidad, complejidad y equilibrio. Gracias a la combinación del
fabuloso terruño de 130 ha a 1100 m de altura al pie de los Andes, del savoir-faire
bórdeles de los propietarios y del equipo argentino, logramos conseguir un distinguido
estilo. En nuestros viñedos se destaca el concepto de agricultura sustentable con el
cuidado integral del medio ambiente. En cuanto al proceso de elaboración, utilizamos el
sistema gravitacional con 64 tanques pequeños de acero inoxidable termo regulados,
aislados con doble pared.
AÑADA
CORTE

2019
100% Cabernet Franc.

COSECHA

Manual en cajas de 12Kg. Refrigeración en
cámara de frío. Doble selección manual.
El 18 de Abril.

SUELO

Mayoría de arena, limo y arcilla con numeroso
canto rodado. Altura 1100m.

CONDUCCIÓN DE LA VIÑA

Concepto de agricultura sustentable, espaldero,
raleo de fruta, deshoje. En proceso de
reconversión a agricultura orgánica desde 2019.

VINIFICACIÓN

Maceración y fermentación en tanques de
acero inoxidable.

CRIANZA

12 meses en barricas de roble francés.
30% primer uso.

ALCOHOL

14 %

ENÓLOGO

Ramiro Balliro.

ENÓLOGO CONSULTANTE
DESCRIPCIÓN

Michel Rolland.
De color rojo rubí con matices de púrpura
oscuro. Presenta notas concentradas de cassis,
grosellas maduras y pimienta negra. Ofrece un
excelente equilibrio y elegancia con un final
persistente bien estructurado.
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DiamAndes de Uco
Cabernet-Franc 2019
Valle de Uco - Mendoza - Argentina

PRESS RELEASE
Really cabernet franc character with black cherry
and hints of fresh herbs with some tobacco. It’s
medium-bodied with fine tannins and a fresh finish.
Planted as recently as 2014 in a parcel called La
Horqueta, close to Los Chacayes, this is an exciting
Cabernet Franc from DiamAndes. Refined,
nuanced and smooth, with lovely cut grass and
capsicum aromas, sculpted tannins, aromatic 33%
new wood and a bright, tangy black cherry core.
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