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DENSIDAD DE PLANTACIÓN:  3.000 pies/ha;

EDAD MEDIA DE LAS VIDES: 20 años.
RENDIMIENTO: 50 hl /ha.

ELABORACIÓN

La historia vitícola de Argentina 
empieza en el siglo 19. Hoy día,  
cuenta con un poco más de 
200,000 ha de viña convirtiéndola 
en la 5° productora mundial.

Mendoza es la región productora 
más importante con un 70 % de la 
superficie total.

Se divide en varias subregiones. 
La parte más baja se sitúa a 600 
metros sobre el nivel del mar y la 
parte más alta culmina en 1600 
metros. Por encima de los 800 
metros se cosechan las uvas de 
gran calidad. 

Nuestras plantaciones se encuen-
tran en Vista Flores, la Valle de Uco 
(Tunuyán, al sur de Mendoza)

SUGERENCIAS

CATA

Jackot  
 

GRADOT 14 % vol

PH 3,44

ACIDEZ TOTAL 3,09 g/l H2SO4

ACIDEZ VOLATIL 0,35 g/l H2SO4

AZÚCARES RESIDUALES 2,45 g/l

100 % tockaij 

Despues de 2 anos bastante atipicos, humedo y frios que 
fueron los anos 2015 y 2016, la anada 2018 se presento mas 
similar a una anada normal de mendoza. Las 
precipitaciones fueron sumamente escasas, y el verano muy 
caluroso. La brotacion fue temprana y no ha sido 
perturbada por ninguna helada. La cosecha no fue tan 
temprana porque arranco con los pinot gris el 13 de febrero, 
una fecha historica normal, pero fue muy concentrada. Los 
rendimientos relativamente altos de los blancos nos han 
permitido lograr una linda elegancia y buena frescura.

PAGO : Nuestro proprio vinedo se situa en Chacayes, una 
zona ubicada en el piedemonte de la cordillera de los Andes, 
a 1.100 m de altura. Los rios bajando la cordillera, dibujaron 
nuestros suelos aluvionales de gravas volcanicas y graniti-
cas, sumando a la altura y la sequia el rigor de un suelo 
pobre y filtrante.

ORIGEN/LOCALIZACÓN : Finca Chacayes, Vista Flores, 
Valle de Uco, Mendoza.

CLIMA : Continental semidesértico caracterizado por 
pocas heladas y buena insolación. Precipitaciones medias 
anuales de 200 mm principalmente concentradas en 
verano. Gran amplitud térmica día/noche (10ºC por la 
noche, 40º C por el día en verano)

VENDIMIA : cosecha manual en bandejas de 18 kg, la idea 
es que llegue el racimo entero a la prensa. A primera hora de 
la mañana para que ingrese la uva con la menor temperatu-
ra posible.

VINIFICACIÓN : Presando directo, tiramos las bandejas a 
la prensa sin utilizar bombas, como se hace en la Cham-
paña. Realizamos rapidamente el prensado para evitar la 
maceracion del mosto con el orujo y así limitar la oxidación. 
despues clarificamos naturalmente el mosto mediante 
tratamiento con frío. Luego el 70% lo hacemos fermentar en 
tanques de acero inoxidable y un 30% con fermentacion 
integral en barrica, a baja temperatura (14 a 17 C) con 
levaduras seleccionadas. 

CRIANZA : Crianza sobre lías finas durante 3 meses en 
huevos de concreto con remontajes semanales para termi-
nar de darle cuerpo y volumen en boca. Un 30% del vino pasa 
por barricas de segundo uso durante 8-10 meses.

color amarillo con 
reflejos verdosos 
característicos de la 
variedad Tokaij.

Aromas frescos de 
lima y hierbas, toque 
de madera muy 
equilibrado.

La boca es muy 
untuosa y un poco 
mantecosa al final.

Mollejas, carne blanca 
y mariscos con pasta.


