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“In vino veritas.” - Plinio El Viejo
Algunas cosas muy interesantes están pasando en ALH! Con nuevos 
proyectos, lanzamientos y puntajes excepcionales de varios periodistas 
de vino y concursos, queremos mandarles una actualización de lo que 
nos mantiene tan ocupados. Entonces esperen conmigo mientras les re-
capitulo nuestros últimos desarrollos:

- Antonio Morescalchi, Fundador de Altos Las Hormigas

Colonia Las Liebres Bonarda Brut Nature 
Rosé!!!

La Bonarda con burbujas está listo!
Acorde a nuestra misión, de valorización de las var-
iedades autóctonas, y del 
Terroir Mendocino, este 
vino es único, fermentado 
con método tradicional 
(segunda fermentación 
prise de mousse en botel-
la), 100% Bonarda de 
altura (mas de 1.000 met-
ros en Tupungato, Valle 
de Uco). Vinificación 
realizada en la mejor cava 
boutique de espumosos 
de Argentina, estamos 
plenamente satisfechos con este producto. Si les 
gustan las burbujas como a nosotros, si piensan que el 
azúcar entorpece el paladar, aquí está su espumante! 
Por fin no hace falta comprar francés para sentir el 
carácter calcáreo y el estilo en pureza. Pruébenlo, es 
diferente a cualquier otro.

Cahors

Argentinos haciendo 
vino Malbec en Francia? 
Ya estamos listos y lan-
zaremos los primeros 
vinos en pocos meses. 
Sigan nuestras historias 
en Twitter 
@ALHMalbec

Malbec Clásico 2013

2013 ya está a la venta, un  nuevo paso en dirección 
de la pureza y de la tensión. Mantener el placer del 
Malbec, pero con un estilo limpio sin estancamientos. 
Un vino que da ganas de tomar, verdadero vino para 
la sed.

Gold Medal - NY International Wine Competition

87 Pts - James Suckling
“..juicy and fruity with plum and berry character, with 
a little chocolate too.”

87 Pts - Wine Spectator
“Well-cut flavors of red plum, dark cherry and rasp-
berry are flanked by cream and chocolate notes. 
...supple and spicy finish.”

Malbec Terroir 2012

Malbec Terroir, queda un poco de 2012, los 91 pun-
tos Parker lo hicieron volar, apúrese quien quiera sus 
botellas. La buena noticia es que 2013 está casi listo. 
Como se habrán dado cuenta, este vino esta tomando 
un carácter calcáreo mas definido a cada cosecha,  
2012 y 2013 son pasos decisivos hacia este rumbo. 

91 Pts - Robert Parker’s Wine Advocate
“...notes of cherries and hints of curry and other spic-
es, very fluid and fresh. Great value and great malbec.”



Malbec Reserve 2012

Cosecha 2012 casi termina, y 2013 no estará dis-
ponible hasta año nuevo. Tengo que decir que estoy 
enamorado de este vino, si esto no es ya un Malbec 
Clásico de Mendoza, cual puede serlo? (perdonen la 
auto celebración!!) 

94 Pts - Tim Atkin
“Tangerine and Asian spice on the nose and palate, 
with well-integrated oak and a very chalky finish.”

90 Pts - James Suckling
“Full body with ultra-fine tannins, with a long...min-
eral finish.”

Single Vineyard

Luego de la cosecha 2007, no hacemos este vino ya 
que no hemos encontrado más una parcela que jus-
tifique micro vinificarla sola una viña que realmente 
sobresalga tanto del resto. Por el momento nos con-
centramos en la “Línea Appellation”.

ALH Bodega y viñedos en frente de la Cordillera 
nevada de Los Andes en Agosto.

Atando los viñedos de ALH.

Línea Appellation

Quiero transmitir que esta línea es el núcleo de 
nuestro trabajo y de todas nuestras creencias vínicas. 
Las pequeñas denominaciones son el futuro de Men-
doza, esta es nuestra apuesta y estas zonas tienen un 
carácter definido, independiente del productor y de la 
añada….es una realidad!!

Este concepto puede llevar a Mendoza al próximo 
nivel, ojalá !!! Estas denominaciones están haci-
endo ruido, no duden en sumarse ya a esta movida. 
Nuestros 2012 ya están al top de todos los ranking 
importantes de vinos Argentinos (véase el reporte de 
Tim Atkin o de Luis Gutiérrez por Robert Parker), y 
mucha mas prensa está por salir.

Vista Flores: Placer y Potencia
92-94 Pts (2012) - Robert Parker
“...medium-bodied, with sophisticated tannins.”

Altamira: Fino pero persistente la delicadeza sor-
prende
93-95 Pts (2012) - Robert Parker
“It has superb deliniation and purity...A tour de force 
Malbec.”

Gualtallary: Salvaje, indomable , súper complejo
94-96 Pts (2012) - Robert Parker
“At this quality level, this is a real bargain.”

Derecha: el enólogo Leo 
Erazo escavando hoyos en 
Altamira.

Izquierda: los últimos 
puntajes de James 
Suckling para la línea 
Appellation.


