El frío invernal rodea nuestra bodega y la cordillera de Los Andes nevada nos ofrece un hermoso telón
de fondo para nuestros viñedos.

Los invitamos a leer algunas noticias sobre lo que está pasando en la bodega en éste invierno 2016.

Recibimos

las certificaciones oficiales que acreditan que

nuestra finca y bodega son orgánicas. Letis fue el organismo que
realizó las auditorías que nos permitieron obtener exitosamente
estas importantes certificaciones.
Un producto orgánico proviene ”de un sistema de producción
sustentable, que mediante el manejo racional de los recursos
naturales y sin la utilización de productos de síntesis química,
brinda alimentos sanos y abundantes, mientras que permite el
mantenimiento o incremento de la fertilidad del recurso, su
actividad biótica y la diversidad biológica ” según el sitio de
Letis.org.
Estas certificaciones orgánicas son un logro muy importante para
nosotros, ya que formalizan nuestros esfuerzos para trabajar de
una forma respetuosa de la naturaleza, cuidadosa de nuestros
viñedos y de nuestras uvas, para elaborar cada vez mejores
vinos.

Altos
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Independientes de Paraje Altamira (PIPA), en un esfuerzo en
conjunto para difundir las características únicas del Terroir de
Altamira, en el Valle de Uco. Como parte del Proyecto Terroir, el
equipo de hormigas realizó gran cantidad de estudios en esta subregión, que permitieron una mayor compresión de los viñedos de
la zona y son la base para llegar a vinos que manifiesten
complejidad, sin derivarla de artificios enológicos, sino de la
riqueza y nobleza de su origen.

¡Ya está disponible nuestro Malbec Clásico cosecha 2015!
Producto de una recolección temprana, en una vendimia marcada
por las altas temperaturas, éste Malbec refleja la fresca y alegre
expresión del Malbec mendocino. Presenta notas de frutas rojas,
cerezas, guindas y una nota de ciruelas ácidas recién cortadas
del árbol. Un vino muy jugoso en boca, que dan ganas de seguir
tomando, con taninos suaves pero estructurados y un lindo y
placentero largo en boca. Tres palabras pueden resumir este vino:
frescura, alegría y vitalidad.
Se puede descargar la ficha técnica del Malbec Clásico 2015,
haciendo click aquí.

El periodista de vinos americano James Suckling publicó su
reporte de Argentina 2016, titulado “The Pleasure of Argentina”,
con notables puntajes para nuestros vinos. El destacado: 93
puntos para nuestro Altos Las Hormigas Malbec Appellation
Altamira 2014.
Asimismo recibimos los puntajes del Sommelier Markus Del
Monego, del canadiense DJ Kearney para Wine Align y del
periodista de vinos argentino Fabricio Portelli.
Conozcan todos los puntajes en la sección PRENSA de nuestra página web, haciendo click aquí.

¡Las Hormigas están en Instagram! Los invitamos a seguirnos en esta red
social para no perderte las mejores imágenes de lo que pasa en nuestra
bodega.
Encuéntrennos como @altoslashormigas.
También estamos en:
Facebook: AltosLasHormigasWinery
Twitter: @ALHMalbec

Sigan a las Hormigas!
- El equipo de Altos Las Hormigas
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