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Línea emblema de la bodega.  

Vinos frutados con paso por roble francés y americano. 
 

La tradición y la innovación se mezclaron armoniosamente cuando un enérgico Don 
Miguel Escorihuela zarpó sin un centavo de España a Argentina en 1880. Cuatro años 
después, compró 42 acres de tierra que se convertirían en la piedra angular de una 
excepcional historia vitivinícola. 

Don Miguel Escorihuela Gascón y sus descendientes se hicieron conocidos en Argentina 
por sus vinos constantemente sobresalientes y por sus empresas poco convencionales. 
Sus  viñedos, de carácter elegante e intenso, reflejan la más pura expresión de este 
terroir. Con más de 130 años, son reconocidos por ser una de las bodegas pioneras de 
Argentina. 
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Finca Agrelo.  
En este microclima, único en el mundo, nuestros racimos maduran lentamente hasta alcanzar la 

plenitud. Días cálidos y noches frías aportan a la complejidad de nuestros vinos.  

UBICACIÓN: Agrelo, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina  

 

ECOSISTEMA  

CLIMA: Árido, con un promedio de lluvia que va de 200 mm/año. Durante el verano las 

temperaturas promedian los 30/35°C; son moderadas durante el día y las noches son frescas. En 

invierno, el rango prome- dio es de -1 a 15°C, aunque dependiendo del año, las temperaturas 

pueden ser inferiores a -1°C.  

SUELO: Se originó debido a la desintegración de las rocas de las montañas. Varía de suelos 

arcillosos y profundos hasta suelos rocosos y poco profundos. Plantación. Plantado en 1993 con 

casi 45 ha. Se terminó en 1997 con 150 ha.  

VARIEDADES TINTAS: Malbec , Cabernet Sauvignon, Syrah,  Sangiovese , Barbera, Petit Verdot, 

Pinot Noir  

VARIEDADES BLANCAS: Chardonnay , Viognier , Verdicchio  

SISTEMA DE CONDUCCIÓN: Espaldero alto.  

SISTEMA DE PODA: Guyot y cordón bilateral.  

RENDIMIENTO: 50-90 qq/ha.  

DENSIDAD: 3500 plantas/ha: 2 m entre las hileras y 1 m entre plantas.  

SISTEMA DE RIEGO: Tradicional por inundación (melga). 
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Finca Cordón El Cepillo 
Finca salvaje no sólo por la gran altura a la que se encuentra, que genera una gran amplitud 

térmica, sino también por la casi nula intervención propia de la filosofía biodinámica. La sutileza 

enológica en la elaboración de sus uvas es la clave para lograr vinos únicos de naturaleza elegante 

y mineral propia de este terrroir. 

 

UBICACIÓN: 

El Cepillo, San Carlos, Mendoza, Argentina. 

 

ECOSISTEMA 

CLIMA: Templado y seco, con días soleados y noches frescas. Las suaves brisas preentes durante 

todo el año, nos aseguran una excelente sanidad de las uvas. 

SUELO: De orien aluvial, va desde el más profundo areno-limoso al pobre y rocoso, rico en 

carbonato de calcio, ambos con buen drenaje y fertilidad de media a pobre. 

 

PLANTACIÓN: 

Plantado en 2006 con casi 40ha. Se terminó en 2017 con 66ha plantadas. Superficie total: 81 ha, 

Variedades cultivadas: Malbec, Syrah, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Viognier y Pinot Noir. 
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Escorihuela Gascón  

Gran Reserva Malbec 2018 

PUNTAJE:  Robert Parker 91pts 

CEPA: 100% Malbec 

ORIGEN:  Argentina 
 

        CRIANZA: 12 en barricas de roble francés y 12 meses     

       de estiba en botella. 
  

Potencial de Guarda: 10 años. 

'Un Malbec de altura que refleja la intensa geografía de los 

andes mendocinos'' Gustavo Marín, Enólogo. 

NOTA DE CATA: Color profundo color rojo violáceo con reflejos 

al tono. A la nariz resulta expresivo y frutal. Se aprecian frutos 

rojos frescos como ciruelas y arándanos, frutos del bosque en 

confitura, violetas y tonos ahumados que imprime el paso por 

barrica. En paladar es un tinto jugoso con sabores frutales 

nítidos. Su ataque es seco, fresco y jugoso. Fluye amplio con 

textura amable y buen equilibrio. Taninos redondos y dulces 

que aseguran un final agradable y prolongado. Regusto frutal 

que disfrutaran los paladares que gustan de los vinos intensos 

y expresivos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Corchos z.10  -  PBX 2224-1100 
3317-5848, 3140-7966, 4944-7000, 4944-6743. 

www.corchos.com.gt 

 

Escorihuela Gascón  

Malbec 2018 

PUNTAJE:  Robert Parker 91pts 

CEPA: 100% Malbec 

ORIGEN:  Argentina 
 

        BARRICAS: 60% del corte pasa 8 meses en contacto 

con roble francés y americano 

  

Potencial de Guarda: 8 años. 

'Para nuestra línea Escorihuela Gascón seleccionamos las 

parcelas que darán vida con sus frutos a cada uno de nuestros 

varietales. Esta tradición se lleva a cabo desde la fundación de 

la bodega en 1884. Hace mas de 130 años buscamos la mejor 

tipicidad y expresión aromática del terroir para otorgarle una 

personalidad única a cada uno de nuestros vinos'' Gustavo 

Marín, Enólogo de Escorihuela Gascón. 

 

Región de Viñedos: 80% Agrelo, 20% Finca el Cepillo. 

 

NOTA DE CATA: El Rojo rubí concentrado y brillante con reflejos 

violáceos. En nariz es agradable tipicidad que se vale de 

aromas frutales como moras, arándanos, violetas y ciruelas. 

Confitura de frutos negros, especias y dejos tostados 

aportados por la crianza en barricas. Al paladar Malbec de 

paladar sabroso y buen jugo. Ofrece buena complejidad en 

boca con sabores frutales en primera línea pero también 

especiados y balsámicos. Buen equilibrio entre el alcohol y la 

frescura con taninos dulces y amables. Final largo con regusto 

frutal. Vino ideal para carnes rojas asadas y pastas con salsas 

mediterráneas. 
 

 


