
100% Malbec.

Cuartel 19, Finca Los Altepes, Los Árboles, Valle de Uco. 

Fermentación tradicional a 26° C y maceración por 25 días.
14 meses en barricas nuevas de roble y 12 meses de estiba en botella en 
nuestra cava. 

Color rojo profundo con tintes negros. Aroma intenso de gran 
complejidad en boca, es largo, persistente y equilibrado. Es ideal para 
acompañar comidas sazonadas, carnes de caza y salmón.

Servir entre 16º  y  18º C.

VINO TINTO - MENDOZA - ARGENTINA

EDICIÓN LIMITADA
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100% Malbec 

Los Árboles, Valle de Uco, Mendoza. A 1250 msnm. Suelo heterogéneo, de 
origen aluvional. Pobre calcáreo, con abundante presencia de canto 
rodado y minerales aportados por las aguas de deshielo. Cosecha 
manual. Producción limitada, una botella por planta. 

12 meses de guarda en barricas de roble francés y americano. 12 meses de 
estiba en nuestra cava.

Color rojo profundo con tintes violáceos. Nariz intesa, donde se conjugan 
toques de pimienta con frutos rojos. Final largo y persistente. Es el com-
plemento ideal para acompañar pastas y carnes rojas.

Sugerimos servir entre  14º - 16º C .

VINO TINTO - MENDOZA - ARGENTINA

FINCA LOS ALTEPES
S I N G L E  V I N E Y A R D



FINCA LOS BARRANCOS
S I N G L E  V I N E Y A R D

100% Malbec 

Los Sauces, Valle de Uco, Mendoza. A 1050  msnm. Suelo homogéneo, 
profundo, permeable. De composición franco arenoso, con presencia de 
canto rodado a 2 m de profundidad. Cosecha manual. Producción limita-
da, una botella por planta.

12 meses de guarda en barricas de roble francés y americano. 12 meses de 
estiba en nuestra cava.

Color rojo violáceo intenso. En nariz predominan los aromas �lorales, con 
un toque mentolado. Entrada dulce en boca, final largo y persistente. Es 
complemento ideal para acompañar pastas y carnes rojas.

Sugerimos servir entre  14º - 16º C .

VINO TINTO - MENDOZA - ARGENTINA
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Los Barrancos Vista Flores, Valle de Uco, Mendoza. 1.050 msnm.
Espalderos de alta densidad. 6.850 plantas por hectárea. Rendimiento
2 botellas por planta. 

La fermentación se realiza en piletas de hormigón
durante 10 días a temperaturas controladas entre 24° a 26° C. Solo un 30%

del vino tiene crianza en roble.
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Los Barrancos Vista Flores, Valle de Uco, Mendoza. 1.050 msnm.
Espalderos de alta densidad. 6.850 plantas por hectárea. Rendimiento
2 botellas por planta. 



UVA: (100% Cabernet Franc)

VIÑEDO: Se trata de Finca Los Altepes: Los Árboles, Tunuyán, Valle de 

uco, Mendoza. Un viñedo que crece en un suelo franco arenoso a 1250 metros 

de altura con el formato de espaldero alto, siendo el viñedo de tipo 

convencional. 

ELABORACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: Perfecta tiícidad varietal. Gran equilibrio entre especias y
madera. Color rojo intenso. Aromas especiados. Pimienta, regaliz y cassis.
Buena estructura y amplitud en boca, con final elegante.

MARIDAJE: Ideal para compañar con quesos duros, carnes rojas y fiambres
ahumados.

TEMPERATURA: Se recomienda  tomar entre 16º y 18º.

��
COSECHA 2018

Cosecha manual en cajas de 18 Kg. Entre los meses de marzo 
y abril, realizándose una cuidadosa selección de las uvas. Añejado 12 meses
de guarda en barricas de roble francés (90%) y roble americano (10%). 

Los vinos Poético Mauricio Lorca expresan su principal 

filosofía, la cual se inspira en la fuerza de la fruta y del terroir.

Esto vinos tienen origen en viñedos de  Finca Los Altepes ubicada

en la prestigiosa zona de Valle de Uco a 1250 msnm, donde este 

terroir tiene su triple alianza: suelo-clima-calidad, logrando 

obtener su máxima expresión.    



��
COSECHA 2018

UVA: (100% Cabernet Sauvignon)

VIÑEDO: Se trata de Finca Los Altepes: Los Árboles, Tunuyán, Valle de 

uco, Mendoza. Un viñedo que crece en un suelo franco arenoso a 1250 metros 

de altura con el formato de espaldero alto, siendo el viñedo de tipo 

convencional. 

ELABORACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: Perfecta tipicidad varietal. Gran equilibrio entre fruta y 

madera. Color profucndo rojo granate. Aromas especiados. Pimiento maduro
y cereza fresca. Poderosa estructura y amplitud en boca. Gran complejidad,
suavidad y final muy persistente.

MARIDAJE: Este vino es perfecto para acompañar con estofado de ternera, 
salisbury steak o bondiola de cerdo.

TEMPERATURA: Se recomienda  tomar entre 16º y 18º.

Los vinos Poético Mauricio Lorca expresan su principal 

filosofía, la cual se inspira en la fuerza de la fruta y del terroir.

Esto vinos tienen origen en viñedos de  Finca Los Altepes ubicada

en la prestigiosa zona de Valle de Uco a 1250 msnm, donde este 

terroir tiene su triple alianza: suelo-clima-calidad, logrando 

obtener su máxima expresión.    

Cosecha manual en cajas de 18 Kg. Entre los meses de marzo 
y abril, realizándose una cuidadosa selección de las uvas. Añejado 12 meses
de guarda en barricas de roble francés (90%) y roble americano (10%). 



Se trata de Finca Los Altepes: Los Árboles, Tunuyán, Valle de 

uco, Mendoza. Un viñedo que crece en un suelo franco arenoso a 1250 metros 

de altura con el formato de espaldero alto, siendo el viñedo de tipo 

convencional. 

UVA: (100% Malbec)

VIÑEDO: 

ELABORACIÓN: 

DESCRIPCIÓN:

MARIDAJE: Ideal para disfrutar junto a platos de carnes rojas asadas y ahumadas
pescados bien condimentados,vegetales grillados, guisos, empanadas y pastas
con salsas intensas. Con los postres, se puede combinar muy bien junto a prepa-
raciones a base de chocolate.

TEMPERATURA: Se recomienda  tomar entre 16º y 18º.

��
COSECHA 2018

Los vinos Poético Mauricio Lorca expresan su principal 

filosofía, la cual se inspira en la fuerza de la fruta y del terroir.

Esto vinos tienen origen en viñedos de  Finca Los Altepes ubicada

en la prestigiosa zona de Valle de Uco a 1250 msnm, donde este 

terroir tiene su triple alianza: suelo-clima-calidad, logrando 

obtener su máxima expresión.    

Cosecha manual en cajas de 18 Kg. Entre los meses de marzo 
y abril, realizándose una cuidadosa selección de las uvas. Añejado 12 meses
de guarda en barricas de roble francés (90%) y roble americano (10%). 

A la vista presenta un elegante y profundo rojo violáceo.
En nariz despliega un caudal aromático que delata de inmediato las bondades
del varietal, especialmente por sus notas frutadas, aunque también se aprecian
algunos toques de especias y menta. Su paso por boca resulta amable, notándose
muy buena estructura y balance. Nuevamente sobresalen las notas frutadas.
Es un Malbec delicado y complejo , de final muy agradable. 



UVA: (75%Cabernet Sauvignon, 25% Cabernet Franc)

VIÑEDO: Viñedo Los Altepes. Los Árboles - Valle de Uco - Mendoza 1250 

metros sobre el nivel del mar. Espaldero alto. 5.500 plantas por hectárea. 

Selección de viticultura de precisión racimo a racimo.

ELABORACIÓN: 

DESCRIPCIÓN: Nuestro vino Inspirado Cabernet- Cabernet es un vino que 

presenta un color bordó intenso con tonalidades granate, se muestra 

brillante y límpido. Buena nariz con aromas cautivadores que recuerdan a 

arándanos maduros, mermelada de cassis, trufas, un leve aroma especiado 

que recuerda al romero y un tinte de hierbabuena. En boca es atractivo, 

potente, en entrada se torna aterciopelado a medida que recorre la boca, 

taninos totalmente equilibrados y aromas que evocan bayas de vainilla, 

frutas rojas y negras.

MARIDAJE: Este vino es ideal para acompañar con tomahawk a la parrilla 

con espárragos en panceta.

TEMPERATURA: Sugerimos servir entre 14 ° - 16 ° C

fermentación realizada en barricas de roble de primer uso. 

Conservación realizada en las mismas barricas durante 18  meses. 85% roble

francés - 15% roble americano.

La producción es ultra limitada, donde se selecciona racimo a racimo 
para elaborar un vino con las mejores uvas de la cosecha. La 
filosofía de Mauricio Lorca se enfoca en demostrar que la calidad 
está basada en un manejo apropiado del viñedo y una enología 
moderna para  mostrar exactamente lo que entrega la naturaleza.    
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UVA: (100%  Cabernet Franc)

VIÑEDO: Finca Los Altepes. Los Árboles - Valle de Uco - Mendoza 1250 

metros sobre el nivel del mar. Espaldero  alto. 5.500 plantas por hectárea. 

Selección de viticultura de precisión racimo a racimo.

ELABORACIÓN: fermentación realizada en barricas de roble de primer uso. 

Conservación realizada en las mismas barricas durante 18  meses. 85% roble

francés - 15% roble americano.

DESCRIPCIÓN: Nuestro vino Inspirado Cabernet Franc presenta un color 

rubí brillante con tonalidades fucsias. Expresa una nariz vegetal, elegante 

y compleja en la que se conjugan aromas como laurel, pimiento asado y 

arándanos. En boca muestra una excelente acidez, taninos elegantes, 

redondo con un final placentero, fácil de beber, la madera se encuentra 

bien integrada y no interfiere en los aromas frutados y complejos que 

infiere la variedad.

MARIDAJE: Es perfecto para acompañar con magret de pato con salsa de 

arándanos y vacío tiernizado al horno.

TEMPERATURA: Sugerimos servir entre 14 ° - 16 ° C

La producción es ultra limitada, donde se selecciona racimo a racimo 
para elaborar un vino con las mejores uvas de la cosecha. La 
filosofía de Mauricio Lorca se enfoca en demostrar que la calidad 
está basada en un manejo apropiado del viñedo y una enología 
moderna para  mostrar exactamente lo que entrega la naturaleza.    
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UVA: (70% malbec, 20% syrah, 10% petit verdot)

VIÑEDO:  Viñedo Los Altepes - Los Árboles - Valle de Uco - Mendoza 1250 

metros sobre el nivel del mar. Espaldero alto. 5.500 plantas por hectárea. 

Producción Ultra Limitada, menos de 1 kilo por Planta.

ELABORACIÓN:  

DESCRIPCIÓN:  Nuestro vino Gran Blend presenta un color rojo granate  

intenso con un leve tinte violáceo. En nariz expresa aromas a fruta 

fresca como frambuesa y cassis y algo especiados que recuerdan al cardamomo  

y ají. En boca es un vino con una entrada robusta e impetuosa que demuestra 

un carácter que resulta de la combinación de estas variedades, presenta   

un final largo, redondo.

MARIDAJE: perfecto para acompañar con ragú de ternera al romero o 

carnes como pato o jamón crudo.

TEMPERATURA: Sugerimos servir entre 14 º - 16 º C.

��
COSECHA 2017

Perfecta tipicidad varietal. Gran equilibrio entre fruta
y madera. Color profundo muy atractivo.

Uvas seleccionadas racimo por racimo. La fermentación se 

realiza en piletas de hormigón durante 10 días a temperaturas 

controladas entre 24° y 26° C.

18 meses de crianza en barricas nuevas de roble francés.



UVA: (100 % Malbec)

VIÑEDO:  Viñedo Los Altepes - Los Árboles - Valle de Uco - Mendoza 1250 

metros sobre el nivel del mar. Espaldero alto. 5.500 plantas por hectárea. 

Producción ultra limitada, menos de 1 kilo por planta.

ELABORACIÓN: Uvas seleccionadas racimo por racimo. La fermentación se 

realiza en piletas de hormigón durante 10 días a temperaturas 

controladas entre 24° y 26° C.

18 meses de crianza en barricas nuevas de roble francés.

DESCRIPCIÓN: Nuestro vino Gran Malbec tiene un color rojo violáceo  

con reflejos azulados. En nariz muestra aromas de frutas como mermelada 

de fresa, frambuesa y ciruela negra madura. En boca tiene una entrada con 

taninos dulces, la madera está integrada, es muy agradable al paladar, a la 

vez tiene un retrogusto  largo que invita a beber.

MARIDAJE: Es perfecto para maridar con raviolones de cordero 

acompañados de salsa de champiñones.

TEMPERATURA: Sugerimos servir entre 14 º - 16 º C.

��
COSECHA 2017

Perfecta tipicidad varietal. Gran equilibrio entre fruta
y madera. Color profundo muy atractivo.
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