
UVA: (100% Cabernet Franc)

VIÑEDO: Se trata de Finca Los Altepes: Los Arboles, Tunuyan, Valle de 

uco, Mendoza. Un viñedo que crece en un suelo franco arenoso a 1250 metros 

de altura con el formato de espaldero alto, siendo el viñedo de tipo 

convencional. 

ELABORACIÓN: El proceso de elaboración de este vino comienza con la 

selección de una parcela de aproximadamente 2500 m2 dentro del viñedo de 

Vista Flores, en el Valle de Uco.  Se trata de un viñedo que crece en un suelo 

franco arenoso a 1050 metros de altura con el formato de espaldero alto, 

siendo el viñedo de tipo convencional. De allí se obtienen las uvas y se 

desgrana grano por grano dentro de las vasijas (Clyvers). A partir de allí 

tiene lugar la fermentación alcohólica de 7 a 10 días a 22º de temperatura. A 

continuación, se produce la fermentación malolactica siempre en los mismos 

recipientes. Terminado este proceso, y estabilizado el vino terminado queda 

en los clyvers hasta el próximo año. El tiempo de conservación en estos 

clyvers es de aproximadamente 10 meses, transcurridos los cuales se procede 

al embotellado.  Disponible en pequeñas cantidades a partir de la cosecha 2019.

DESCRIPCION: Perfecta tiícidad varietal. Gran equilibrio entre especias y

madera. Color rojo intenso. Aromas especiados. Pimienta, regaliz y cassis.
Buena estructura y amplitud en boca, con final elegante.

MARIDAJE: Ideal para acompañar quesos duros, carnes rojas y fiambres ahumados.

TEMPERATURA: Se recomienda  tomar entre 16º y 18º.

Los vinos Poético Mauricio Lorca expresan su principal 
filosofía, la cual se inspira en la fuerza de la fruta y del terroir. 

Esto vinos tienen origen en viñedos de nuestra “Finca Los 
Árboles” ubicada en la prestigiosa zona de Valle de Uco a 

1050 msnm, donde este terroir tiene su triple alianza: 
suelo-clima-calidad, logrando obtener su máxima expresión. 


