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Guardianes de un Legado… 
En Achaval Ferrer se protegió el legado del tiempo en una época donde lo viejo era reemplazado 

por lo nuevo. Hoy, se sigue cuidando ese legado manteniendo el ADN de plantas centenarias y 

combinando la pasión con la sabiduría, para crear vinos que expresen la mística del terroir 

excepcional al que pertenecen. Eso es lo que hacemos. Porque nadie tiene más experiencia que el 

tiempo, y nadie sabe más que la naturaleza. 
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Filosofía: Respeto por el terroir y mínima intervención 
Desde sus inicios, la bodega persigue un camino fuertemente marcado por su obsesión y respeto por 

la naturaleza. Los pilares fundamentales de la producción en Achaval-Ferrer, tienen foco en la 

mínima intervención necesaria entre la tierra y la copa. 

 

Nuestros Pilares 

Plantas centenarias que son monumentos históricos de la viticultura, de pie franco, de rendimientos 

extremadamente bajos, ubicadas en laderas de excelente exposición solar en las márgenes de los 

ríos Tunuyán y Mendoza. Emplazamientos naturales, privilegiados, conducidos para obtener el 

mensaje más puro y honesto que la tierra nos puede dar. 

 

 

 
 

1. Plantas centenarias - riquezas nuevas 
Ejemplares que mientras más años tienen, mejores riquezas producen. Una 

transmisión de origen que sólo un sabio lugareño puede dar.. 

 

 

PIE FRANCO, PRE-FILOXERA 

Plantas originales que no han sufrido enfermedades que obstruyan el mensaje que la tierra preserva, 

y proveen vinos 

 

 

 

 

CENTENARIAS 

Provistas de raíces incansables y extensas, que alcanzan nutrientes y minerales que otras plantas no 

pueden, lo que permite una infinita riqueza en bayas. 
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2. Bajo rendimiento - alta concentración. 

Frutas más concentradas, complejas y vibrantes producto de la utilización de 

una serie de técnicas entre las que se incluye la poda y el raleo.  

 

UN PASO MÁS ALLÁ 

 

Al bajo rendimiento deliberado, se le agrega la disposición de plantas, con un alto grado de 

densidad. El promedio que se acerca a las 2.600 plantas por acre, genera que las plantas compitan 

entre sí y deban esforzarse por conseguir raíces más profundas, así como también hacen que pierdan 

vigor sus estructuras en pos de más concentradas frutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mínima Intervención - máxima expresión. 

         Durante el proceso de la vinificación se respeta  

                 y cuida el mensaje del terroir, generando vinos puros de gran expresión. 
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Nuestras fincas, aliados naturales 

Contar con fincas ubicadas en zonas únicas y con un terroir excepcional no es 
un privilegio, es el trabajo constante de un equipo que resguarda y hace 
perdurable su pureza. 

  

Al margen del Río Mendoza, a la sombra de 

olivos y con la guardia constante de quienes 

trabajan y visitan la finca, Bella Vista es un 

deleite en cada rincón, además da el origen a 

uno de los mejores Malbec del mundo. Las 

plantas de pie franco que emergen allí están 

hace más de 100 años, por lo que recorrerla 

es recorrer un museo de monumentos, pero 

de la vitivinicultura. 

 

UBICACIÓN 

Región Medrano Alta, sobre la margen oeste 

del río Tunuyán. 
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En el centro-este de la Provincia de Mendoza y desde hace casi un 

siglo se encuentra Finca Mirador, un lugar en el que el malbec cubre 

las tierras, mientras que los membrillos, olivos y algunas plantas de 

romero embellecen el entorno. 

 

UBICACIÓN 

Región Medrano Alta, sobre la margen 

oeste del río Tunuyán. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Origen aluvional capa superficial limo 

arcillosa 80 cm, capa de canto rodado 

(arena y piedra). Riego por surco de 

oeste a este. 
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La finca está resguardada por añosos castaños que también ofrecen particular 

belleza al pequeño viñedo que data de 1925. Altamira fue galardonada con cinco 

estrellas Decanter por el vino de edición limitada al que le dio vida: Finca 

Altamira 15º, convirtiendo a Achaval Ferrer en la primera bodega Argentina en 

obtener esa distinción. 

UBICACIÓN 

A 20m del río Tunuyán. Riego por 

surco de sur a norte. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

Origen aluvional; capa superficial 

limo-arenosa y mezcla de cenizas 

volcánicas de unos 30 cm; capas de 

rocas erosionadas (canto rodado), 

ricas en sedimentos volcánicos 

propios de volcán Tupungato. 
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Achaval Ferrer  

Mendoza Cabernet Sauvignon 2017 
 

PUNTAJE:  Robert Parker 91pts 

CEPA: 100% Malbec 

ORIGEN:  Mendoza, Argentina 
 

        CRIANZA: 10 meses en roble francés nuevo. 
  

 

Reflejo preciso de su variedad, Cabernet Mendoza es un 

mensaje filoso y directo donde la fruta se sobrepone a los 

matices minerales. Proveniente de pequeños paños de viñedo 

ubicados en la primera zona de Mendoza, este vino, de muy 

escasa producción, resalta en su textura jugosa plena de frutas 

negras y rojas. Lejos de la abstracción, ofrece un agradable 

camino directo al placer. Cabernet Mendoza expresa la 

espontaneidad y la vivacidad de su juventud. 

ELABORACIÓN: 

Varios remontajes abiertos diarios con suave lluvia sobre el 

sombrero, seguido al final con un suave prensado determinado 

por los resultados de la degustación diaria. Durante todo este 

proceso, no se realizan filtraciones, ni maceraciones pre 

fermentativas en frio, no se corrige la acidez natural que trae la 

uva, no realizan sangrados durante la maceración fermentativa 

ni se agregan enzimas de ningún tipo durante la vinificación. 

FERMENTACIÓN 

Se lleva a cabo en tanques de cemento a una alta temperatura 

(entre 29 y 32 grados centígrados) con muchos remontajes 

diarios. 

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA 

100% espontanea durante la crianza en barrica. 

CRIANZA EN BARRICAS 

Durante 10 meses en barricas de roble francés nuevas 

ALCOHOL 14,5% ACIDEZ TOTAL 5,16 g/L 
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Achaval Ferrer  
Mendoza Cabernet Franc 2017 

PUNTAJE:   THE WINE AVOCATE: 91 points,  

   TIM ATKIN: 93 points,  

   WINE SPECTATOR: Top 100 

CEPA: 100% Cabernet Franc 

ORIGEN:  Mendoza, Argentina 
 

        CRIANZA: 9 meses en barricas de roble francés. 
 
 
POTENCIAL DE GUARDA: 10 años  

 

En la altura de Valle de Uco, nuestro Cabernet Franc ha 

encontrado su lugar para desarrollarse en plenitud. La gran 

exposición al sol y la fría brisa de montaña le dan armonía y 

estructura, resultando un vino con gran amplitud de 

aromas y sabores. Entrega notas herbales y especiadas, 

desde frutas negras hasta la frescura de la hoja del tomate 

y el romero, con fuerte presencia de pimientos y mentoles. 

Un vino que seduce porque sabe expresarse. 

 

SERVICIO: Servir a temperatura entre 16º y 18ºC.  

RECOMENDACIÓN: decantar al menos una hora antes de 

beberlo. 

Alcohol 14,5% PH 3,8 ACIDEZ TOTAL 6,66 g/L 
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Achaval Ferrer  

Mendoza Malbec 2018 

PUNTAJE:  Robert Parker 91pts 

CEPA: 100% Malbec 

ORIGEN:  Mendoza, Argentina 
 

        CRIANZA: 9 meses en barricas de roble francés  

          de 2 años producidas por Boutes y Mercury. 
  

Malbec Mendoza es un ineludible reflejo de la variedad insignia de 

nuestro país. Compuesto por diversos viñedos, ubicados en las más 

importantes referencias geográficas que entrega la provincia a la 

que pertencemos. Este vino joven, potente y aterciopelado, revela 

placer, suavidad y frescura conjugando tierras y sabores en un 

mensaje claro y contundente. Este vino expresa Malbec y Mendoza 

en el idioma que a todos nos apasiona. 

Perdriel (Lujan de Cuyo): De origen aluvional, presenta un delgado suelo 

franco arenoso con gravilla debajo. Muy buen drenaje. 

Medrano: (Junín): De origen aluvional, con una capa superficial de uno 

80cm de arcilla limosa sobre una cama de arena y roca erosionada. 

Tupungato (Valle de Uco): Suelo muy poco profundo con gravas en la 

superficie combinadas con cenizas volcánicas y rocas calcáreas. Muy buen 

drenaje. 

 

ELABORACIÓN: 

Varios remontajes abiertos diarios con suave lluvia sobre el 

sombrero, seguido al final con un suave prensado determinado por 

los resultados de la degustación diaria. Durante todo este proceso, 

no se realizan filtraciones, ni maceraciones pre fermentativas en 

frio, no se corrige la acidez natural que trae la uva, no realizan 

sangrados durante la maceración fermentativa ni se agregan 

enzimas de ningún tipo durante la vinificación. 

FERMENTACIÓN 

Se lleva a cabo en tanques de cemento a una alta temperatura 

(entre 29 y 32 grados centígrados) con muchos remontajes diarios. 

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA: 100% espontanea durante la 

crianza en barrica. 

ALCOHOL 14% ACIDEZ TOTAL 6,65 g/L 


