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“Dos caminos se abrían en un bosque, y yo - tomé 
el menos transitado.” - Robert Frost

Los últimos meses han sido llenos de novedades aquí en Altos Las 
Hormigas.

El Proyecto Terroir

Desde 2008, Altos Las Hormigas se enfocó en elaborar vinos de Terroir que muestran un concepto de origen 
en Mendoza. Entendemos que la idea de Terroir es amplia y a veces difícil de explicar al consumidor. Existe la 
necesidad de expresar ese concepto con un gráfico fácil de entender. Abajo presentamos ese gráfico de cómo 
se compone nuestro portafolio de Malbecs. Si desea el PDF del gráfico, incluyendo el detalle de todos nuestros 
vinos y sus características, por favor comuníquese con nuestro Communication Manager, Nicholas Berube, 
communication@altoslashormigas.com



Las nuevas puntuaciones de Tim Atkin MW

Nos agrada anunciar los nuevos puntos que recibi-
eron nuestros vinos por el Master of Wine Tim Atkin. 
Además de esos puntos descritos abajo,  nuestro Mal-
bec Clásico 2013 sacó un impresionante 91 puntos!

Cosecha 2015

La cosecha empezó unas semanas antes este año, con 
un clima cálido desde la primavera y que continuó a 
través de los meses de verano. Nuestras últimas uvas 
se cosecharon el 23 de Marzo, y el trabajo sigue ahora 
en bodega. Publicaremos nuestro Reporte Anual de 
Cosecha en las próximas semanas, así que quédense 
alertos para eso.

La Línea Appellation

La Línea Appellation es el núcleo y la cumbre de 
nuestro Proyecto Terroir. 

Gracias a la selección de 3 diferentes apelaciones de 
las terrazas calcáreas del Valle de Uco, producimos 
Malbecs que realmente muestran el concepto de 
origen, yendo donde el lugar muestra su verdadera 
cara. De Norte a Sur de este Valle:  Gualtallary , Vista 
Flores y Altamira son las 3 apelaciones que se desta-
can del resto, poseen una real personalidad, y dan 
mucho a los catadores para hablar. 

Los Appellations 2013 están listos para salir al 
mercado, así que Uds. pueden pasar su orden de com-
pra ahora. Si quieren probar las añadas más viejas, 
nos queda una pequeña cantidad de Vista Flores y 
Altamira 2011 disponible. Desde nuestro punto de 
vista, esto es el futuro del Malbec.

Izquierda: uno de 
nuestros numerosos 
trabajadores detrás de 
escena.

Bonarda Brut Rosé

Estaremos lanzando nuestro CLL Bonarda Brut Rosé 
2014. Es el 2ndo millésime de nuestro espumante, y 
una vez más estamos bastante impresionados con el 
resultado. Este Vino Espumante rosé de color her-
moso es completamente seco, y ofrece una nariz y 
un paladar llenos de frutos rojos frescos, una acidez 
equilibrada, burbujas delicadas y un final fresco que 
va a tener los consumidores diciendo, “Wow”!!!

El Proyecto Cahors

Nos alegra anunciar 
que nuestra primera 
cosecha de vinos de Ca-
hors, Francia está por 
lanzarse en Estados-
Unidos y Reino-Unido. 
Trabajando junto a 3 productores, utilizamos su cono-
cimiento de los viñedos, y nuestra experiencia para 
crear 3 vinos que creemos son el reflejo del calcáreo 
de Cahors, y nuestra visión del Malbec de Terroir.


