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AGRELO, LUJÁN DE CUYO, MENDOZA, ARGENTINA.
HUELLAS
La vitivinicultura argentina está marcada por las historias de inmigrantes
europeos que llegaron a estas latitudes y dejaron para siempre su huella en la
cultura de esta parte de Sudamérica. Nuestra historia tiene ese mismo origen
y un final que se escribe cada vez que alguien bebe alguno de nuestros vinos.
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AL AE

· A LTA GAMA ·
COMPOSICIÓN VARIETAL
100% Malbec
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza,
Argentina
TIEMPO DE GUARDA
De 10 a 15 años
PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL
Partida limitada de 4.000 botellas numeradas
Color rojo violáceo intenso. En nariz se destacan aromas de
ciruelas y frutos rojos en general, acompañado por notas a
violetas, chocolate, y vainilla. Estos dos últimos descriptores
obedecen a su larga crianza en roble. En boca mantiene frutas
frescas, es un vino carnoso, largo, profundo de buen equilibrio
con taninos maduros y dulces. Ideal para acompañar carnes
rojas y platos de alta cocina. Quesos ahumados semiduros y
duros de larga curación

Vinos para expertos.
El valor agregado es la calidad superior. De gran
complejidad, máxima expresión de nuestro terroir.
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TI NA MÚ
B LE N D

· A LTA GAMA ·
COMPOSICIÓN VARIETAL
Malbec 60% – Cabernet Franc 25% –
Petit Verdot 10% – Tannat 5%
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza,
Argentina
TIEMPO DE GUARDA de 10 a 15 años
PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL
Partida limitada de 8.000 botellas
Color rojo violáceo intenso. En nariz ciruelas y grosellas
acompañadas por notas a violetas, chocolate, vainilla y café.
También pimienta y pimiento. En boca mantiene frutas
frescas, es un vino carnoso y de buen equilibrio con taninos
maduros y dulces. Un sin fin de atributos que pueden
resumirse en elegancia, equilibrio y persistencia. Ideal para
acompañar platos de alta cocina. Caza mayor y aves salvajes.
Quesos ahumados semiduros y duros de larga curación.

Tinamú o Perdiz Americana, aves ancestrales del Nuevo
Mundo. Habitan desde el sur de los Estados Unidos hasta la
Patagonia. Los colonizadores españoles la llamaron perdiz
por su gran parecido, en aspecto y costumbres, a la perdiz
española.
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D ON J UAN
B LE N D

· A LTA GAMA ·
COMPOSICIÓN VARIETAL
Malbec 70% - Syrah 11% - Bonarda 10% Merlot 9%
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza,
Argentina
TIEMPO DE GUARDA de 10 a 15 años
PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL
Partida limitada de 20.000 botellas
Color rojo profundo, con trazos violetas. Intensos aromas
de frutas rojas, con matices depimienta, especias, violeta y
ciruela seca, conjugados con notas de tabaco, chocolate y
vainilla. En boca, buen ataque, suave, redondo; estructura
bien balanceada con taninos maduros, donde se combinan
las notas de fruta, con los aportes de la madera, propio de
vinos de gran raza y estirpe. Excelente compañero para platos
de caza mayor, carnes braseadas y guisos como la carbonada.

Don Juan Muñoz López, llegó de Andalucía a principios
de los años 50 para desarrollar en Mendoza el cultivo de la
vid. De él aprendimos que el trabajo está siempre por sobre
el reconocimiento, que la tierra marca el compás de la
labranza y que la austeridad es la máxima virtud.
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ROS É M AL B EC
VI N I FI CAC I ÓN E SPE C I AL

· A LTA GAMA ·
COMPOSICIÓN VARIETAL
Malbec 100%
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza,
Argentina
TIEMPO DE GUARDA
2 años
PRODUCCIÓN TOTAL ANUAL
12.000 botellas
A la vista de color rosa tenue, muy atractivo y brillante. En
boca tiene una entrada agradable y con buen volumen.
Provoca cierta sensación cítrica debido a su equilibrada
acidez. También se destacan notas de cereza, guinda y frutilla.
Ideal como aperitivo, para acompañar quesos blandos y
diversas entradas, también sushi o pescados a la parrilla.

Un rosado de alta gama, de color sutil, fresco, frutal y
equilibrada acidez, del estilo Povence. Busca impactar y
seducir con una delicada presentación, su botella importada
de Francia, es del tipo borgoña blanca de diseño exclusivo
para Viña Las Perdices.
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G UALTAL L ARY
EXPLOR AC I ÓN G E OG R ÁFI CA

COMPOSICIÓN VARIETAL
Malbec 100%
Proveniente de Gualtallary, Tupungato
1.250 msnm, Mendoza, Argentina
TIEMPO DE GUARDA
De 5 a 7 años

Color rojo violáceo muy intenso. A la nariz predominan
los frutos rojos y negros. Aparece también la madera,
pero en forma sutil permitiendo aportar complejidad
sin quitarle protagonismo a la fruta. En boca se
perciben cerezas, frutillas, un vino elegante, intenso con
diversidad de matices. Ideal para acompañar carnes y
vegetales grillados, pastas o quesos duros.

GUALTALLARY · terroir
Suelo aluvial (formado por el acarreo y depósito de
materiales de las aguas del Río Tunuyán). Suelo limo
arenoso. Suelos magros donde la planta se equilibra
naturalmente hacia una baja producción, obteniendo uvas
concentradas en color y sabor.
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L A CONS U LTA
EXPLOR AC I ÓN G E OG R ÁFI CA

COMPOSICIÓN VARIETAL
Malbec 100%
Proveniente de La Consulta, San Carlos,
Mendoza, Argentina
TIEMPO DE GUARDA
De 5 a 7 años

Color rojo purpura intenso. A la nariz presenta aromas a
cerezas, frutos rojos y negros. Buen balance fruta madera.
En boca aparecen moras y diversos frutos rojos, es elegante,
equilibrado, de buen volumen con taninos firmes que
auguran un buen envejecimiento.
Ideal para acompañar carnes y vegetales grillados, pastas o
quesos duros.

LA CONSULTA · terroir
Suelo aluvial (formado por el acarreo y depósito de
materiales de las aguas del Río Tunuyán). Suelo limo
arenoso. Suelos magros donde la planta se equilibra
naturalmente hacia una baja producción, obteniendo uvas
concentradas en color y sabor.sabor.
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PAR A J E
ALTA M I R A
EXPLOR AC I ÓN G E OG R ÁFI CA

COMPOSICIÓN VARIETAL
Malbec 100%
Proveniente de Altamira, San Carlos,
Mendoza, Argentina
TIEMPO DE GUARDA
De 5 a 7 años

Color rojo violáceo intenso y profundo. A la nariz presenta aromas
a frutos rojos, violetas y mermelada de ciruelas y guindas. Buen
balance fruta madera con predominio de la fruta. En boca se
repite la presencia de frutos rojos, es elegante, de taninos firmes
que aseguran un final prolongado.
Ideal para acompañar carnes y vegetales grillados, pastas o
quesos duros.

PARAJE ALTAMIRA · terroir
Ubicado en la sección sur del cono aluvional del río Tunuyán.
Altura 1060 msnm. Suelo característico de color blanco
debido a la existencia de carbonato de calcio (calcáreo) con
abundante presencia de piedras de gran tamaño (rocas).
El Sistema Cal-Piedras- Arenas/Arcillas en su máxima expresión.
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M AL B EC IC E
VI N I FI CAC I ÓN E SPE C I AL

COMPOSICIÓN VARIETAL
Malbec 100%
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo,
Mendoza, Argentina
TIEMPO DE GUARDA
De 3 a 5 años
PRODUCCIÓN ANUAL TOTAL
8000 botellas
Color rojo cereza brillante. Aromas de frutas rojas
sobremaduras, pasas de ciruelas y guindas. Untuoso y
complejo en boca con notas a ciruela seca y membrillo. Una
buena relación azúcar/acidez le confiere una personalidad
única. Final de boca intenso y prolongado. Para acompañar
postres de chocolate, tarta de frutos rojos y dulces de
membrillo.

VINIFICACIÓN ESPECIAL
Uvas cosechadas en junio, con avanzado estado de
deshidratación y concentración de azúcares, aromas y sabores.
Sometidas a temperaturas inferiores a -8 °C durante días. Se
obtiene un mosto único, fermenta más de 30 días, entre 10 y 12
°C. La fermentaciónse ralentiza hasta detenerse, dejando una
importante cantidad de azúcar residual en el vino final.
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R ES ERVA
L AS PE R DI C E S

COMPOSICIÓN VARIETAL
Malbec 100%
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo,
Mendoza, Argentina
TIEMPO DE GUARDA
De 5 a 7 años

Color rojo violáceo muy intenso. Aromas a frutas rojas,
frambuesa, acompañado con notas de vainilla y café
aportados por la crianza en roble. Suave en boca, equilibrado,
con notas de ciruelas, guindas, frutas rojas, violetas,
chocolate, y café. Taninos suaves y maduros. Final de boca
agradable y extenso. Ideal para acompañar carnes y vegetales
grillados, pastas o quesos duros.

El roble francés aporta en nariz complejidad de aromas y en
boca otorga redondez al vino. Por su parte, el roble americano
aporta intensidad y sabores que recuerdan al café y al
chocolate.
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VAR I ETAL ES
L AS PE R DI C E S

COMPOSICIÓN VARIETAL
Malbec 100%
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo,
Mendoza, Argentina
TIEMPO DE GUARDA
De 3 a 5 años

Color rojo violáceo intenso. De complejos aromas a frutas
rojas, con delicados toques de madera. Suave en boca,
equilibrado, con notas de ciruelas y guindas. Ideal para
acompañar carnes rojas, pastas o pescados y carnes blancas
con salsas especiadas.

Viña Las Perdices está ubicada al pie de la Cordillera de Los
Andes, en Agrelo, Luján de Cuyo, a 1.030 m.s.n.m. Desde los
años setenta nuestra familia se enamoró de estas tierras y
tomó como desafío el cultivo y la creación de vinos de gran
calidad.
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VAR I ETAL ES
R E D B LE N D

COMPOSICIÓN VARIETAL
50% Malbec - 25% Cabernet Franc 25% Petit Verdot
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo,
Mendoza, Argentina
TIEMPO DE GUARDA
2 años

Color rojo violáceo profundo. Complejidad y elegancia
aromática con predominio de frutos rojos. Suave en boca
untuoso con gran volumen y persistencia. Ideal para
acompañar carnes rojas, pastas o carnes blancas con salsas
especiadas.

Viña Las Perdices está ubicada al pie de la Cordillera de Los
Andes, en Agrelo, Luján de Cuyo, a 1.030 m.s.n.m. Desde los
años setenta nuestra familia se enamoró de estas tierras y
tomó como desafío el cultivo y la creación de vinos de gran
calidad.
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PARTR I D G E

COMPOSICIÓN VARIETAL
100% Malbec
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo,
Mendoza, Argentina
TIEMPO DE GUARDA
2 años

Color rojo carmín profundo. Notas a frutas rojas con
predominio de ciruelas y moras. También tabaco y café
provenientes de la madera. Complejo, elegante, y muy
intenso.

Partridge fue creada inicialmente en 2009 para complementar,
en mercados internacionales, el portfolio de Viña Las Perdices
con una nueva línea entry level. Allí la línea logró posicionarse
como una de las favoritas entre aquellos consumidores que
buscan un producto clásico y de calidad.
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PARTR I D G E
R E D B LE N D

COMPOSICIÓN VARIETAL
50% Malbec - 25% Cabernet Sauvignon 25% Merlot
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo,
Mendoza, Argentina
TIEMPO DE GUARDA
2 años

Color rojo carmín profundo. Notas a frutas rojas con
predominio de ciruelas y moras. También tabaco y café
provenientes de la madera. Complejo, elegante, y muy
intenso.

Partridge fue creada inicialmente en 2009 para complementar,
en mercados internacionales, el portfolio de Viña Las Perdices
con una nueva línea entry level. Allí la línea logró posicionarse
como una de las favoritas entre aquellos consumidores que
buscan un producto clásico y de calidad.

- 14 -

C H AC C H AC

COMPOSICIÓN VARIETAL
100% Malbec
Proveniente de Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza,
Argentina
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