« La cosecha 2008 vuelve a confirmar la calidad que existe en el terroir de Vista Flores, y es el terroir de
« Clos de Los Siete ».
El viñedo en altura (más de 1000 m) disfruta de un medio ambiente por naturaleza más seco que en las
planicies. Esta ventaja en conjunción con el manejo preciso de la canopia y del agua de riego - y suelos
con mucho drenaje - permitió una cosecha de uvas perfectamente sanas y maduras en un año donde la
humedad se estuvo presente hasta la mitad del verano.
El tiempo favorable al final del ciclo fue muy provechoso para la maduración des las uvas rojas, más
tardías en esta altura .
El vino obtenido es frutado, equilibrado, elegante y de grande fineza al final de la boca.
La característica que nos sorprende es la mineralidad en conjunción con la fruta y los taninos redondos,
nos aportan vinos que soportarán guarda y también se pueden beber ya mismo.
Como siempre el Malbec vuelve a ser la variedad de Argentina, las dudas ya no existen. ¡ El Malbec es de
Argentina ! »

Michel Rolland
Clos de Los Siete 2008
Lugar :

Departamento de Tunuyàn. 120 km al sur de Mendoza.

Clima :

Continental con escasa pluviometría.(200mm de agua al año).

Suelos :

Areno-arcillosos con importante presencia de cantos rodados.

Altura :

1100 m.

Superficie :

430 ha plantadas en las 850 ha del Campo.

Superficie de parcelas :

1/3 ha.

Densidad :

5500 pies/ha.

Poda del viñedo :

Espaldera vertical, deshoje, vendimía en verde.

Riego :

Por goteo regulado por informática.

Vendimía :

Manual, en cajas de 15 kg.

Rendimiento :

34 hl/ha.

Selección :

Doble selección manual (antes y después del despalillado). Sin
prensado.

Transporte :

Sólo por gravedad. Sin bombeo.

Maceración :

Pre-maceración en frío con utilización de nieve carbónica.

Remontado :

1,5 veces el volumen por día, cada 4 horas, con 3 bazuqueos.

Crianza :

11 meses : 1/3 en cuba, 1/3 madera de 1 año, 1/3 en barricas nuevas
100% roble francés.

Blending :

56% Malbec, 21 % Merlot, 10 % Cabernet-Sauvignon, 11 % Syrah,
2% Petit Verdot

No clarificado, no filtrado.
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