
EL VINO ES LA ÚNICA 
OBRA DE ARTE 

QUE SE PUEDE BEBER. 



NO HAY DOS SIN TRES

EL ENEMIGO CABERNET FRANC

Es un blend proveniente de uvas Malbec 
Viñedo Angelica y La Pirámide que aporta 
suavidad y volumen al paladar. 439

FINCA LAS PALMAS MALBEC

Malbec con aromas de frutas rojas 
maduras. Dulce al entrar en boca, con 
taninos aterciopelados, en el paladar con 
carácter medio y acabado duradero. 359

LUIGI BOSCA PINOT NOIR 

Un tinto color rojo brillante muy atractivo. 
En boca también responde a la tipicidad 
del cepaje: cuerpo medio aunque 
concentrado, acidez refrescante, 
frutosidad y fluidez en el paladar. 
Además, tiene taninos finos. 359

BROQUEL MALBEC

Amarillo brillante con reflejos dorados 
característicos, aroma complejo e Intenso 
combinado con notas frutales muy 
delicada. Elegante ya amplio en boca con 
perlage refinado. 269

DOÑA PAULA ROSÉ OF MALBEC

Este vino tiene un color rosa pálido. En 
nariz tiene profundos aromas a violetas y 
a moras procedentes de la cosecha 
temprana. En boca es un vino muy fresco, 
debido a su alta acidez. Presenta un 
acabado largo, equilibrado y suave. 329

DOÑA PAULA LOS CARDOS
SAUVIGNON BLANC

Color amarillo verdoso. Aromas muy 
intensos a fruto de la pasión, pomelo, 
lima y durazno blanco. En boca es fresco, 
balanceado, muy vivaz y persistente. 
Media 139   Botella 259  

EL ENEMIGO MALBEC

Alejandro Vigil y Adrianna Catena 
decidieron hacer un vino juntos que 
representaría su profundo respeto por la 
historia y la tradición, y su completa 
irreverencia hacia el status quo. Con gran 
intensidad de aroma, destaca la fruta del 
bosque, con notas especiadas, minerales. 
Al paladar es sabroso, sedoso, amplio 
paso por boca, equilibrado, final 
persistente, con recuerdos de especias
y fruta. 439

LA ESTANCIA - MENDOZA MALBEC

Excelente cuerpo, en nariz es muy 
expresivo e intenso, color rojo intenso 
con reflejos violáceos. De la cuna del 
mejor Malbec del mundo.  219

DILEMA MALBEC ROSADO

Vino rosado con aromas elegantes a 
frutillas y frambuesas. Fresco y dulce. 
Largo final de boca y persistente. 209

LA LINDA - ROSÉ MALBEC

Rosado de aspecto pálido y brillante, de 
aromas frescos y expresivos que recuerda 
a frutillas y ciruelas. Su paladar es franco y 
vibrante, con gracia y buen cuerpo. 209



NORTON D.O.C MALBEC

Malbec 100% uva que le otorga su 
apariencia y color clásico. Al percibir sus 
aromas, se evidencian notas a frutas rojas 
maduras y pimienta negra. 259

NORTON COSECHA TARDÍA 

Su sabor suave, junto a las notas a miel 
que se perciben en el aroma, lo hacen un 
vino ideal para beberlo solo, o bien para 
acompañar. 229

NORTON VARIETAL TORRONTÉS 

Aromático y atractivo, con delicadeza y 
buena finura. En el paladar es muy 
brillante, de paso fácil por boca, pero 
pleno de aromas persistentes. 259

ELEGANTE COMO EL POLO

TRIVENTO EOLO 

Vibrante rojo granate con reflejos 
púrpuras. Rico, untuoso y envuelto en 
sedosos taninos, Eolo muestra su 
elegante postura, alcanzando un final 
amable y armonioso. 1,949

LA CHAMIZA MARTIN ALSINA
GRAN RESERVA MALBEC

De color rojo granate con oscuros reflejos 
azules y tintes violáceos. Con aroma a 
frutos rojos maduros. Aroma a vainilla, 
humo, pan tostado, higos secos y 
especias provenientes del roble. 
Expresivo y concentrado. 959

GRAN ENEMIGO GUALTALLARY

Está construido alrededor de taninos muy 
finos y un notable núcleo de acidez que 
actúa como espina dorsal, dándole 
longitud y largo final. Hay unas 3.000 
botellas de este vino. 1299

ESCORIHUELA GASCÓN MALBEC

Buen equilibrio entre el alcohol y la 
frescura con taninos dulces y amables. 
Final largo con regusto frutal. Ofrece 
buena complejidad en boca con sabores 
frutales en primera línea pero también 
especiados y balsámicos. En nariz es 
agradable tipicidad que se vale de 
aromas frutales. 789

TRAPICHE ISCAY

La palabra Iscay significa "dos" en 
quechua. Con él la bodega hace 
referencia a las dos variedades de uva 
que participan en el coupage: la Malbec y 
la Cabernet Franc. 939

TRIVENTO GOLDEN 
RESERVE MALBEC

El perfil aromático expresa la nitidez de 
las frutas rojas como las frambuesas y 
moras. Intenso y profundo en nariz. 
Paladar gran cuerpo con taninos 
vibrantes. Estructura redonda y un 
acabado jugoso. 799



ALTOS LAS HORMIGAS 
MALBEC RESERVA

El paladar de este reserva es fino y 
potente al mismo tiempo, se debe, 
principalmente, al lugar de proveniencia 
de sus uvas. Equilibrio entre la finura en 
los taninos, los sabores profundos y 
persistentes, los aromas sutiles pero 
presentes. 649

CATENA MALBEC

La Pirámide entrega aromas de frutos 
negros y notas de especias como 
pimienta negra y clavo de olor. Se 
conjugan de manera excepcional para dar 
origen a este vino, intenso y concentrado, 
de final largo y muy persistente. 409

GRAN MEDALLA MALBEC

Presenta un fino bouquet con aromas de 
cerezas negras, ciruelas, notas de 
lavanda, especias y minerales. En boca es 
volumioso, exhibiendo una elegante 
personalidad. 669

DOÑA PAULA ESTATE MALBEC

Intenso color violeta. En nariz, aromas a 
fruta negra, violetas y especias. Se 
perciben algunas notas minerales y de 
grafito. Gran equilibrio y frescura en 
boca, con buena concentración y 
estructura. Taninos suaves y final 
persistente.  Media 209   Botella 379

ALMA NEGRA TINTO

De cuerpo elegante y buena estructura, 
termina con un persistente y largo final de 
boca. Tiene un medio de boca 
consistente, frutal y con algunas notas 
minerales. En nariz, es muy expresivo e 
intenso. 419

TIKAL PATRIOTA

Este vino es un gran exponente de la 
viticultura mendocina uniendo dos cepas 
de corazón argento: Malbec y Bonarda. 
Un tinto muy expresivo en nariz, con 
mucha carga de fruta y aromas 
ahumados.  589

NORTON RESERVA MALBEC

Color rojo intenso con matices púrpuras. 
Expresiva a la nariz, frutos negros 
maduros, violetas, especias y tabaco. De 
gran amplituden boca, carnoso y de 
persistente final. 429

¿QUÉ PREFERIS, 
EL MEJOR VINO DE 
ARGENTINA
O EL QUE AMABA 
MI ABUELA?

SALENTIN NUMINA

De color rojo con tonalidades bordó de 
buena intensidad y limpidez. Con notas 
de crema de cassisy arándanos,sumado a 
especias como clavo de olor.En boca se 
sienten taninos maduros, dulces y 
redondos, amplio y untuoso en la mitad 
del paladar, tiene un final muy 
persistente. 649



EL ESTECO DON DAVID
MALBEC

Los vinos Don David están orientados a 
tener una personalidad de alta fineza y 
gran complejidad. Rojos con destellos 
violáceos. Recuerda a mermelada de 
ciruela, pasas de uva, tabaco de pipa, 
vainilla, chocolate y roble muy suave. 
Tanino dulce y suave.  469

DOÑA PAULA ESTATE 
CABERNET SAUVIGNON

Color rojo rubí intenso. Aromas a frutos 
negros, cassis, especias, grafito y 
pimiento rojo. En boca es un vino 
concentrado, con taninos maduros y 
voluminosos. Largo y persistente final. 
379

DOÑA PAULA ESTATE PINOT NOIR

Color violeta rojo tenue y delicado. 
Aromas minerales, intensos, con notas de 
grafito, piedra pómez, frutos rojos y 
frambuesa. De cuerpo ligero y fluido, con 
taninos firmes y buena acidez. 379

LA CHAMIZA POLO PROFESIONAL 
CABERNET SAUVIGNON

Con la fuerte convicción de promover la 
categoría de vinos argentinos, Finca La 
Chamiza busca obtener la mejor 
expresión del terruño y transmitir desde 
Mendoza al mundo, una de las 
tradiciones deportivas argentinas: 
El Polo.  319

LAS PERDICES PINOT GRIGIO

Color amarillo verdoso, sutiles aromas 
cítricos con matices florales. En boca 
buen ataque, acidez balanceada y final 
prolongado. Óptimo como aperitivo, 
ideal para acompañar frutos de mar y 
primeros platos. 279

LOS HELECHOS MALBEC

Aroma intenso, destacando aromas de 
frutas negras y rojas junto a flores y cuero 
aportadas por su larga crianza en roble.  
359

NAVARRO CORREAS
COLECCIÓN PRIVADA MALBEC

De color rojo intenso, sabores a ciruelas 
maduras y aromas a violetas. Cuerpo 
medio y taninos redondos. Final muy 
frutado y fresco con buena persistencia. 
349

PASCUAL TOSO RESERVA
CABERNET SAUVIGNON

Es un vino estructurado, de buen cuerpo 
y prolongado final, con taninos suaves 
pero a la vez consistentes por su 
maduración en barrica de hasta 12 meses.
389 

PULENTA ESTATE PINOT NOIR

Delicado color rubí de muy buen brillo, 
sutiles aromas a mermeladas de frutos 
rojos como frambuesas y guindas. Es un 
vino complejo, de gran elegancia y fineza, 
de taninos sumamente armoniosos que 
aportan un largo final de boca.   459



PACUAL TOSO RESERVA MALBEC

Vino concentrado, ataque dulce 
consecuencia de sus taninos suaves y 
aterciopelados. En nariz es aromático 
realzando  la vainilla y las especias del 
roble de las barricas luego de 12 meses 
de maduración.  389

CRUZ ALTA RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON

Desde la gran altitud de nuestros viñedos, 
las uvas reflejan la calidad y tradición 
óptimas de los vinos Cruz Alta, Una nueva 
marca innovadora y exclusive de Rutini 
Wines, una de las bodegas más 
prestigiosas en Argentina. 259 

CRUZ ALTA RESERVA MALBEC

Granate profundo, con matices violáceos 
muy vivaces. En boca, se reafirma su 
increíble riqueza aromática junto a taninos 
dulces y jugosos que redondean el 
posgusto. 259

LA ESCONDIDA 
CABERNET SAUVIGNON

Es un vino tinto de Mendoza producido 
por Bodegas la Rosa con racimos de 
Cabernet Sauvignon. 229

COLONIA LAS LIEBRES 
BONARDA 

Desde 2003, Colonia Las Liebres es un 
vino afrutado, rico en texturas y en 
frescor, de esos que se beben sin 
problemas, que piden otra botella. 239

LA ESCONDIDA
RESERVA MALBEC

Exquisito vino tinto, elaborado con uvas 
de los mejores viñedos para garantizar un 
excelente cuerpo, sabor y aroma 
característico. 259

MILLENIALS

TRIVENTO RESERVE
CHARDONNAY

Acidez mineral, fresco y untuoso en boca 
con buena concentración. Final que 
recuerda a sus aromas de nariz. Rico en 
frutas maduras como manzana verde y 
durazno blanco con suaves notas a 
damascos. Balanceado con toques de 
coco y chocolate blanco. 249

TRIVENTO RESERVE
MALBEC

Equilibrado, posee taninos dulces, 
bebibles y final aterciopelado. Brillante 
rojo intenso con matices violáceos y 
azulados. Cerezas, frutillas y frambuesas 
con equilibradas notas de vainilla y coco 
provenientes del roble. 249

TRIVENTO RESERVE
CABERNET SAUVIGNON

Impacta en boca con presencia, medio 
amplio donde se sienten sus taninos 
suaves y exquisitos y final jugoso y 
enérgico. Intensidad de frutos rojos 
frescos, fresas, frambuesas y cerezas. La 
madera entregó notas de vainilla, pan 
tostado, clavo de olor y humo. 249



SMOKED DOÑA PAULA RED BLEND

Está elaborado con un 60% Cabernet 
Sauvignon, 30% Malbec y 10% Bonarda. 
Presenta un color violenta intenso y en 
nariz ofrece aromas complejos de 
mermelada de frutos rojos, especias, 
vainilla y un delicado ahumado. 339

LUIGI BOSCA D.O.C MALBEC

Luigi Bosca es la bodega pionera en 
elaborar un Malbec bajo la Denominación 
de Origen Luján de Cuyo. Delicioso vino 
tinto especiado de color rojo violáceo 
profundo y brillante, sus aromas son 
equilibrados, con notas de frutos rojos 
frescos como ciruelas, notas florales y 
especias. Tiene un final profundo con 
suaves tonos ahumados de la crianza en 
barricas de roble. 399

ALTOS LAS HORMIGAS  
MALBEC CLÁSICO

El paladar jugoso consiste en notas de 
bayas y flores logrando una gran 
intensidad, carácter y sedosidad. Vino de 
mucho placer, que recorre y permanece 
en la boca. Media 209   Botella 349

LAS PALMAS
CABERNET SAUVIGNON

Vino perfumado con buen equilibrio entre 
profundidad y potencia. Aromas de cassis 
y dulce de frambuesas. 359

DOÑA PAULA LOS CARDOS MALBEC

Color rojo violáceo intenso. Notas de 
frutos rojos; aroma dulce, especiado, 
intenso, con toques de aromas florales 
como violetas. En boca es suave, 
aterciopelado y fresco, de muy buen 
balance. 269

DOÑA PAULA LOS CARDOS
CABERNET SAUVIGNON

Es un vino de expresivo carácter varietal, 
determinado por la presencia de especias 
como pimienta negra, mineral y suaves 
toques mentolados, que se combinan con 
la vainilla aportada por la madera. 269

ALAMOS MALBEC

Un clásico vino argentino con un leve 
componente de Syrah y Bonarda. Su gran 
estructura, sus taninos firmes y su 
increíble longitud, harán de este vino un 
malbec inolvidable. 239

LA LINDA - OLD VINES

Un tinto de color rojo profundo con 
reflejos violáceos. De aromas intensos 
que recuerdan a frutos del bosque y 
especies frescas típicos del varietal. Su 
paladar es franco y suaves ahumados 
producto de su paso por barricas de 
roble.  249

LUIGI BOSCA DE SANGRE

Un tinto rojo granate brillante con aromas 
muy atractivos a fruta negra, pimienta 
negra y notas de té en armonía, equilibra-
dos con leves tonos ahumados de la 
crianza en roble. En boca se lo percibe 
compacto, maduro, con taninos 
incipientes y textura redonda. Llena la 
boca con fruta que denota muy buena 
definición de terroir. Gran carácter y 
acidez, y final largo, complejo y profundo.
469



CHAMPAGNE Y ESPUMANTES

NICOLAS FEUILLATE BRUT

Es un champagne refinado con notas de 
frutas blancas y algo especiadas. 
Contiene la elegancia y finura que aporta 
el Chardonnay, la redondez de Pinot noir 
y el carácter afrutado de la Meunier. Con 
una crianza mayor a la que obliga la 
legislación, la casa Nicolas Feuillette 
consigue entregar un vino elegante, 
complejo y estructurado.  999

NOVECENTO EXTRA BRUT

Amarillo brillante con reflejos dorados 
característicos, aroma complejo e Intenso 
combinado con notas frutales muy 
delicada. Elegante ya amplio en boca con 
perlage refinado. 269

NOVECENTO DEMI SEC

Intenso y elegante, amarillo dorado con 
sutiles notas verdosas. Aroma fino y 
fresco con complejidad frutal. En boca 
con equilibrio y de largo final. 239



POR COPA

El Enemigo Cabernet Franc
Catena Malbec
Gran Medalla Malbec
Trivento Reserve Malbec
Norton D.O.C Malbec
Norton Varietal Torrontés
La Escondida Cabernet Sauvignon
La Escondida Malbec
Colonia Las Liebres Bonarda
Pascual Toso Reserva Cabernet Sauvignon
Altos Las Hormigas Malbec Clásico
Las Palmas Cabernet Sauvignon 
Finca Las Palmas Malbec
Trivento Reserve Chardonnay
Alamos Malbec
Broquel Malbec
Doña Paula Rosé of Malbec
Doña Paula Los Cardos Malbec
Doña Paula Los Cardos Sauvignon Blanc
Dilema Malbec Rosado

89
89
89
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
49
49
49
49
49
49
40
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