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Entrometido es el reflejo del sueño de dos amigos de crear un vino auténtico y 
puro, entremezclando su historia con los paisajes y viñedos seleccionados.

En cada botella se descubren las características típicas del terroir elegido 
gracias a una elaboración sin recetas, guiada por la intuición y con el cuidado 
máximo en cada etapa del proceso. De esta manera, se destaca no solo la 
pureza del viñedo, sino también la marca de los dos vignerons.

Este vino boutique es un fiel reflejo del esfuerzo y de la pasión por un producto 
con la menor intervención posible y realizado íntegramente a mano.

Nos mueve
la pasión



Colección 2019 

VARIEDAD DE LA UVA
80% Malbec, 20% Cabernet Franc.

VIÑEDO
Localizado en La Consulta, San Carlos, Valle de Uco. Altitud: 1050 m.s.n.m. 
Espalderos, Riego tradicional. Cosecha manual en cajas de 18 kg.

ALCOHOL 14 % vol.

VINIFICACIÓN
Fermentación lenta con levaduras nativas de la uva. Racimo entero en 
Malbec, despalillado en Cabernet Franc. Maceración larga y suave, con 
movimientos solo realizados con pisoneos manuales. Crianza en barricas 
usadas de roble francés y americano.

ASPECTO VISUAL
Rojo Violáceo intenso.

ASPECTO AROMÁTICO
Frutas rojas y negras maduras. Toques especiados y mentolados propios de 
la expresión del Cabernet Franc de altura.

ASPECTO GUSTATIVO
Entrada amable, fluida. Cuerpo carnoso con taninos redondos y elegantes. 
Gran concentración de sabores frutados. Final distinguido y persistente.
 



Colección 2020 

VARIEDAD DE LA UVA
80% Malbec, 20% Cabernet Franc.

VIÑEDO
Malbec: Localizado en El Peral, Tupungato, Valle de Uco. Altitud: 1150 m.s.n.m. 
Cabernet Franc: Ubicado en Chacayes, Tunuyan, Valle de Uco. Altitud: 1100 m.s.n.m. 

ALCOHOL 13.5 % vol.

VINIFICACIÓN
Fermentación lenta con levaduras nativas de la uva. Racimo entero en 
Malbec, despalillado en Cabernet Franc. Maceración larga y suave, con 
movimientos solo realizados con pisoneos manuales. Crianza en barricas 
usadas de roble frances. .

ASPECTO VISUAL
Rojo Violáceo intenso.

ASPECTO AROMÁTICO
Frutas rojas y negras maduras, sobresaliendo las notas a frambuesas y frutillas.   
En profundidad encontramos caracteres florales que recuerdan a violetas, en conjunto
a tonos especiados y algo mentolados tipicos del Franc.

ASPECTO GUSTATIVO
Entrada fresca, con un perfil frutado intenso. Presenta taninos muy elegantes que resaltan por    
la vivacidad que le aporta al vino su acidez natural.  Final especiado, fresco y persistente.
 



Finca La Confluencia S.V.

VARIEDAD DE LA UVA
75% Malbe c, 25% Merlot

VIÑEDO
Finca La Confluencia posee,  dado su singular geografia, dos sectores edáficos distintos. 
El Malbec, ubicado en el cuartel norte de la finca, esta plantado sobre el primitivo cauce 
del arroyo con suelos pedregosos y sueltos. 
Al contrario el antiguo parral de Merlot esta plantado en la meseta central de la finca con
suelos limosos profundos con presencia de cantos rodados.

  

VINIFICACIÓN
Fermentación lenta en con levaduras nativas de la uva. Racimo entero en Malbec, 
despalillado manual del 50 % en Merlot. Maceración larga y suave con movimientos 
realizados solo con pisoneos manuales.
Crianza por 12 meses en barricas usadas de roble frances

ASPECTO VISUAL
Rojo Violáceo intenso.

AS TIPECTO AROMÁ CO
Presenta una nariz con marcados frutos rojos resaltando la presencia de moras.  
En profundidad se destacan diversos aromas especiados y florales provienientes 
del merlot y del malbec respectivamente.

  

ASPECTO GUSTATIVO
Entrada fresca con gran concentración de sabores frutados. Impacta la estructura equilibrada
y su gran fluidez en boca, con taninos firmes y elegantes. Finaliza resaltando la acidez natural de
la zona, que aporta un final fresco, distinguido y persistente .

    

ALCOHOL 13.5 % vol.


