
Escorihuela Gascón
Malbec Orgánico.

RESEÑA: ''Desde que comencé a trabajar en Escorihuela Gascón, Valle de Uco me

sorprendió por su expresión y calidad, los frutos de esta región ofrecen un perfil más

ácido y fresco y una maduración homogénea'' Matías Ciciani, Enólogo de

Escorihuela Gascón.

VIÑEDO Y CONDICIONES DE LA COSECHA: Para sus vinos orgánicos,

Escorihuela Gascón recurre a una mínima intervención sobre el terroir y a una

enología sutil que define la complejidad de sus vinos. Los suelos de origen aluvial

de Valle de Uco son profundos con perfil areno-limoso en la parte baja mientras que

en las zonas mas elevadas son rocosos y ricos en carbonato de calcio. Las

condiciones de la vendimia estuvieron definidas por un clima templado y seco y una

importante amplitud térmica que contribuyó al desarrollo de polifenoles en los

frutos. Durante la floración las bajas temperaturas redujeron los rendimientos,

sobretodo para el Malbec. Mientras que el envero y maduración transcurrieron con

temperaturas normales y sin presencia de lluvias.

VARIETAL: 100% Malbec (orgánico).

REGIÓN DE VIÑEDOS: Valle de Uco. 

ANÁLISIS: Alc/ Vol: 13%.

GUARDA: 50% del corte pasa 7 meses en contacto con roble francés.

COLOR: Rojo violáceo profundo y brillante con reflejos púrpura. 

NARIZ: Excelente tipicidad varietal donde las notas de ciruelas, arándanos, moras

y violetas se aprecian nítidas y frescas. En segundo plano despliega tonos herbales y

balsámicos con dejos terrosos.

PALADAR: En paladar es un vino tinto complejo de frescura notable y buen jugo

en medio de boca. Recuerda a las ciruelas negras maduras, cerezas y arándanos con

dejos de hierbas silvestres. Taninos jugosos que logran equilibrarse con su acidez

tensa y vivaz. Final largo de regusto frutal que lo convierte en un vino de perfil

moderno y expresivo.

POTENCIAL DE GUARDA: 8 años.

ÚLTIMA COSECHA: 2016. 

@escorihuelag - escorihuelagascon.com.ar

http://www.escorihuelagascon.com.ar

