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DOM PÉRIGNON

BODEGA
Dom Pérignon 

COSECHA
La cosecha comienza 
el 12 de septiembre 
en condiciones 
idílicas. El fruto es 
impresionantemente 
maduro y perfectamente 
sano. La cosecha 2009 
cierra una década 
prodigiosa, soleada, 
audaz y generosa a su 
fin. La añada ofrece 
una muestra de la fruta 
más madura y sabrosa, 
uvas en su mejor 
momento que son una 
promesa de energía y 
frescor en el vino futuro.

Dom Pérignon Vintage 2009 es exótico. Su 
sensación en boca es sorprendente. Su espesor 
táctil, sus curvas, su profundidad carnosa de sabor 
y su impresionante persistencia aromática son 
absolutamente únicos.
 

NOTAS DE CATA
El fruto revela su majestuosidad: maduro, carnoso 
y profundo.  Más allá de la riqueza y de una 
cierta voluptuosidad, prevalece una impresión de 
coherencia. La fuerza del vino se caracteriza por 
una sorprendente contención. Todas las sensaciones 
convergen y persisten, sedosas, salinas y savias, 
amargas y yodadas. 

DOM PÉRIGNON BLANC 
VINTAGE 2009
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BODEGA
Viña Cobos 

COSECHA
2015

VARIETAL
Malbec

PUNTAJES
97pts. Tim Atkin
98pts. James Suckling
95pts. Robert Parker 

VIÑA COBOS

COBOS  
MARCHIORI ESTATE

Este excepcional Malbec, nace de vides de más de 80 
años, a 995 metros, en el viñedo Marchiori, ubicado en 
Perdriel, Luján de Cuyo. 
La propiedad es una parte importante en nuestra historia. 
Sus suelos son de capas profundas y buen drenaje, 
texturas que varían de franco-arcillosas a franco-arenosas 
y ligeramente alcalinas. En profundidad se encuentra 
una capa de cantos rodados y piedras redondas. Las uvas 
de Malbec del bloque C2 dieron origen a la cosecha 
inaugural de la bodega, el Cobos Malbec 1999, marcado 
un hito en la vitivinicultura y desafiando los límites de la 
calidad, ubicando a la Argentina al lado de los grandes 
productores del mundo.

NOTAS DE CATA
Rojo intenso con tonos violetas, destacan en nariz notas 
de tabaco, frutas negras, rojas, higo, membrillo, pimienta 
blanca y clavo de olor. En boca es largo, suave pero 
complejo y elegante, de taninos sedosos y un final largo e 
intenso.
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ENZO BIANCHI
GRAN CRU

BODEGAS B IANCHI

BODEGA
Bodegas Bianchi 

COSECHA
2015

VARIETAL
50% Malbec 
50% Cabernet 
Sauvignon

Este vino icono de Bodegas Bianchi es un tributo a 
Enzo Bianchi, enólogo mentor de la bodegas por mas 
de 50 años. Su primera cosecha fue en 1994 y sienta 
sus bases en el Cabernet Sauvignon con la expresión 
madura y especiada que este varietal logra en los suelos 
pedregosos de San Rafael.

NOTAS DE CATA
Vino de color profundo e intensos matices violáceos, 
atractivo y seductor. En nariz se aprecia el perfecto 
balance entre las dos variedades, por un lado, 
encontramos profundas notas de frutos rojos, floral, 
amalgamadas con notas especiadas y de hierbas frescas 
fundidas elegantemente con dejos a chocolate y vainilla.   
Se trata de un vino notoriamente complejo, con muy 
buena estructura, taninos sedosos y un muy buen 
equilibrio ácido, fresco de gran potencial de guarda, por 
ello pensamos que alcanzará su máximo potencial en 6 
o 7 años. 
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ZUCCARDI  VALLE DE UCO

FINCA CANAL UCO
PARAJE ALTAMIRA

BODEGA
Zuccardi Valle de Uco 

COSECHA
2015

VARIETAL
Malbec

PUNTAJES
95pts. Tim Atkin
96pts. James Suckling
96pts. Robert Parker

Zuccardi Fincas representa un paso más profundo 
en la identificación de las mejores microregiones 
de la Argentina. El término “Finca” determina un 
viñedo, un lugar preciso de características únicas.
La finca origen de este Malbec toma su nombre a 
partir del histórico canal que provee agua de riego 
directamente desde el Río Tunuyán.

NOTAS DE CATA 
Color rojo con tintes negros. Expresa un gran 
carácter frutal con notas de frutas rojas y negras: 
frutillas, cerezas y ciruelas que se complementan 
con notas frescas herbales y minerales. Un vino con 
una gran estructura y concentración.
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LA LINTERNA 
“FINCA EL TOMILLO”
PARCELA N° 5, GUALTALLARY, MENDOZA

BEMBERG ESTATE WINES

De la colección privada de la Familia Bemberg, este 
Malbec proviene de la parcela N° 5 de Finca El Tomillo. 
Un microterroir ubicado a 1.210 msnm sobre un abanico 
aluvional construido por los arroyos del río Las Tunas, 
a 24 km de la desembocadura del valle en Gualtallary, 
cuna de los mejores vinos de Argentina. Sus suelos poseen 
un primer estrato de 120 cm, que descansa sobre un 
estrato de clastos redondeados en los que se evidencia una 
importante presencia de carbonato de calcio o contenido 
calcáreo, entregando un vino sumamente elegante y 
complejo de microterroir.

NOTAS DE CATA
Sus frutas negras y especias en grano ofrecen un 
cautivante contraste con las sabrosas notas que revelan 
profundidad y complejidad. Regaliz, clavo de olor, grafito 
y un leve dejo a pimienta blanca confirman la potencia 
de este vino. La frescura y fina estructura de su corazón 
frutal reflejan el carácter único de este viñedo de clima 
fresco y gran altitud ubicado en Gualtallary. 

BODEGA
Bemberg Estate Wines

COSECHA
2013

VARIETAL
Malbec
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De la colección privada de la Familia Bemberg, este Malbec 
proviene de la parcela N° 13 de Finca La Yesca. Un 
microterroir ubicado a 1.400 msnm sobre el cono aluvional 
del río Las Cortaderas, que surca la precordillera oriental, 
Cordón de las Osamentas en formación de paramillos 
de Tontal en el Valle de Pedernal en San Juan. Sus suelos 
areno francos con 3% de arcilla, 78% de arena y 19% de 
limo se dividen en distintos estratos. Uno de ellos de 50 cm 
de profundidad con un 25% de clastos y otro de los 50 cm 
hasta los 150 cm de profundidad con un 50% de presencia 
de clastos aplanados, de bordes angulares del tipo calizas.

NOTAS DE CATA
Tan lleno de vida y energía, se expresa en la frescura de su 
fruta crujiente y vibrante y en la intensidad del perfume 
a rosas y violetas que nos seducen. La frutilla, cereza y 
moras encuentran su equilibrio en la elegancia aportada 
por la viruta de lápiz y el fino aroma a mineralidad 
calcárea. Es la suprema expresión del internacionalmente 
reconocido terroir del valle de Pedernal. 

BODEGA
Bemberg Estate Wines 

COSECHA
2013

VARIETAL
Malbec

BEMBERG ESTATE WINES

LA LINTERNA
“FINCA LA YESCA”

PARCELA N° 13, VALLE DE PEDERNAL, SAN JUAN
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NOTAS DE CATA
Rojo muy intenso, con matiz azulado. Regala una 
nariz con acentos florales de violeta, combinados 
con otros –frutales– de cereza y guinda. También, 
surgen notas de menta y especias. En boca, se 
aprecia la jugosidad de la uva Malbec, así como 
también la riqueza de sus aromas. Redondo, de 
gran longitud, destaca su persistente y sedoso final. 

 

BODEGA
Rutini Wines

COSECHA
2014

VARIETAL
Blend

PUNTAJES
94pts. Tim Atkin
92pts. James Suckling
94pts. Descorche
93pts. Wine Advocate 
95pts. Awa Trophy

ANTOLOGÍA XXXVIII

RUTINI  WINES
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ESCORIHUELA GASCÓN

DON

“DON Malbec es un single vineyard elaborado con uvas orgánicas 
obtenidas en nuestra finca El Cepillo de Valle de Uco y representa 
todo lo que se puede esperar de un Malbec argentino de altura.  
En él destacamos los atributos de las mejores parcelas del viñedo  
con el fin de conservar la paleta de sabores propios de este terroir’’  
Matías Ciciani, enólogo de Escorihuela Gascón.

NOTAS DE CATA
En paladar es amplio y caudaloso con sabores definidos 
y buen carácter. Se aprecian sabores de frutos rojos y 
negros como ciruelas y bayas silvestres mientras fluye 
envolvente con dejos minerales que se aprecian en su 
textura. En medio de boca despliega buena estructura 
tánica equilibrada con acidez firme y refrescante. Final 
prolongado y graso que imprime recuerdos de confitura  
de frutos rojos con dejos tostados del roble. 
 

BODEGA
Escorihuela Gascón

COSECHA
2015

VARIETAL
Malbec

PUNTAJES
95pts. James Suckling
95pts. Blind tasting 
Andreas Larsson
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RUTINI  WINES

RUTINI SINGLE VINEYARD 
GUALTALLARY

NOTAS DE CATA
Púrpura muy vivaz, con densos reflejos granate. 
Tinto muy aromático; sorprende por sus intensos 
aromas florales -violeta- y frutados (cereza, ciruela, 
arándanos). Es muy voluminoso en el paladar, 
donde despliega una expresión única tanto de la 
cepa Malbec como del terruño del cual proviene. 
Las frutas rojas y berries y las especias (pimienta, 
vainilla) aparecen realzados por la crianza en 
roble, que trae consigo los típicos acentos de cacao 
amargo y tabaco. En el retrogusto, una fugaz 
astringencia y la lograda acidez prometen largo 
potencial de añejamiento. 

 

BODEGA
Rutini Wines 

COSECHA
2014

VARIETAL
Malbec

PUNTAJES
95pts. Tim Atkin
90pts. Decanter 
95pts. Descorche
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CADUS WINES

 CADUS SINGLE VINEYARD  
FINCA LAS TORCAZAS

BODEGA
Cadus Wines 

COSECHA
2015

VARIETAL
Malbec

PUNTAJES
94pts. Tim Atkin
92pts. Wine Advocate
90pts. James Suckling

La línea Cadus Single Vineyard honra la atención 
al detalle. De cada finca nacen vinos distintivos, 
de aromas e intensidad propios. La conjugación 
de suelo, características topográficas, calidad del 
agua, luz solar y temperaturas se traduce en vinos 
armónicos y de calidad superlativa. Cadus Single 
Vineyard Finca Las Torcazas Malbec nace en 
nuestro viñedo ubicado en Agrelo, Lujan de  
Cuyo a 1150 msnm.

NOTAS DE CATA
Color rojo violáceo, limpio y brillante. Intenso 
aromáticamente, floral como violetas, frutas rojas 
frescas, especias como laurel y pimienta negra. 
Su madera está muy integrada y le da volumen y 
cuerpo. Su boca es jugosa, fresca, larga con una 
acidez equilibrada y elegante. 
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BODEGA
Navarro Correas 

COSECHA
2013 

VARIETAL
Gran Blend

BODEGA NAVARRO CORREAS

STRUCTURA ULTRA

Structura Ultra es un Gran Blend que conjuga 
en perfecta armonía los mejores assamblages que 
cada cosecha pueda dar. Luego de una cuidadosa 
selección de aquellas barricas de características 
excepcionales, nuestros enólogos obtienen la mejor 
expresión de cada varietal para dar origen a un vino 
de gran fortaleza y elegancia.

NOTAS DE CATA
Color rojo oscuro y profundo. Aromas y sabores a 
ciruelas, guindas confitadas, moras, trufas, grafito y 
especias. Vino complejo de mucho cuerpo y taninos 
redondos que aportan una textura sedosa. Gran 
equilibrio entre alcohol, acidez y fruta. Final muy 
prolongado.
 



AV. DE MAYO I
Av. De Mayo 902

(54.011) 4334.4360
*

AV. DE MAYO II   
(El Quijote)

Av. De Mayo 1136
(54.011) 4383.1587

*
CABILDO

Av. Cabildo 4561
(54.011) 4704.6273

*
CALLAO

Av. Callao 1380
(54.011) 4816.6123

*
CRAMER

Av. Cramer 1811
(54.011) 4789.0023

*
EL FÉNIX

Av. Santa Fe 1199
(54.011) 4811.0363/6384

*
LIBERTADOR I

Av. Libertador 5975
(54.011) 3535.9166

CORONEL DÍAZ
Mansilla 3402

(54.011) 4827.3363
*

PARAGUAY
Paraguay 678

(54.011) 4313.6782
*

PARANÁ
Paraná 1259

(54.011) 4811.2063

LIBERTADOR II
Av. Libertador 902
(54.011) 4812.0462

*
RECONQUISTA
Reconquista 946

(54.011) 5199.0108
*

REP. ÁRABE SIRIA
Rep. Árabe Siria 3152

(54.011) 4806.5590
*

RIVADAVIA
Av. Rivadavia 4528
(54.011) 4903.9024

 

RODRÍGUEZ PEÑA
Rodríguez Peña 1320
(54.011) 2074.6902

TALCAHUANO
Talcahuano 991

(54.011) 4816.0551/0480
*

YDRA
Av. Callao 1699

(54.011) 4811.4872
*

CARILÓ
Avellano y Boyero
(54.02254) 572371

*
WINE 4 LESS  
LIBERTADOR

Av. del Libertador 5038
(54 011) 4776.2460

*
WINE 4 LESS  

PUEYRREDÓN
Av. Pueyrredón 2470
(54 011) 4801.2584

TIENDAS



WWW.FRAPPÉ.COM.AR
@FRAPPÉVINOTECA


