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URUCO WINES es el fruto de una tradición de excelencia vitivinícola nacida de la mano de Felipe Rutini y heredada por su 
nieto Rafael Reina Rutini y sus hijos, quienes retomando los principios de su antecesor, elaboran vinos de producción 
limitada y altísima calidad.

Nuestra bodega fue construída en 2011, reutilizando un viejo 
casco que data de 1940, famoso por ser una de las primeras 
construcciones hechas con bloques de cemento premoldeado. 
Tiene una capacidad total de 90 mil litros que conjuga moderna 
tecnología en dos tanques de acero inoxidablede 72 hl, diez 
piletas de cemento premoldeado de 100 y 55 hl y más 30 barri-
cas de roble.

Nuestros vinos se elaboran con uvas provenientes de fincas con 
una magnífica ubicación en el reconocido Valle de Uco. La más 
antigua, de 55 hectáreas, se encuentra ubicada en la zona de El 
Peral (Tupungato) y tiene viñedos más antiguos (algunos datan 
de 1947). La otra finca, en la cada vez más prestigiosa área de 
Gualtallary (Tupungato), posee 90 hectáreas.
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De color rojo rubí intenso con tintes negros y aromas a pimienta negra, pimentón rojo 
y frutas rojas, este vino es equilibrado y muy frutado al paladar, con taninos amables. 
De sabor intenso, perdurable y equilibrado, es ideal para acompañar carnes rojas aliñadas 
y platos de alto contenido graso. 

Ubicación: Distrito El Peral, Valle de Tupungato, Mendoza.
Altitud: 1100 msnm.
Suelo: Franco.
Edad: 75 años.
Cosecha: Manual.
Rendimiento: 80qq/ha.

Bodega: Uruco Wines
Composición varietal: Cabernet Sauvignon 100% 
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“Es el estandarte y variedad emblemática de las bodegas argentinas.”

Este Malbec muestra toda su tipicidad con su color púrpura con matices negros y azulinos, 
una boca muy frutada con notas de ciruelas y frambuesas. Luego se aprecian cuero, 
tostados y café. Se trata de un vino estructurado con taninos dulces y acidez equilibrada. 
Se aconseja maridarlo con carnes, pastas y quesos de pasta dura.

Ubicación: Distrito El Peral, Valle de Tupungato, Mendoza.
Altitud: 1200 msnm.
Suelo: Arenoso.
Edad: 25 años.
Cosecha: Manual.
Rendimiento: 90qq/ha.

Bodega: Uruco Wines
Composición varietal: Malbec 100% 
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Este es un corte que combina  Malbec, Cabernet Sauvignon y  Merlot, tiene 6 meses de guarda 
en bodega y 4 meses en barricas de roble.  A la vista, se presenta de color bordó intenso, 
característico tanto del Cabernet como del Merlot, con sutiles tintes violáceos propios del 
Malbec. En nariz es especiado con dejos de aroma a frutos rojos y negros, clavo de olor. 
A continuación surgen cuero, vainilla y canela. En boca, estructurado y complejo, muy refinado 
y notable. Carnoso y suave, sin perder sus frutas y estilo joven. Ideal para acompañar todo tipo 
de comidas con aderezos sutiles y delicados. Tiene potencial de guarda de 7 años. 

Ubicación: Distrito El Peral, Valle de Tupungato, Mendoza.
Altitud: 1100 msnm.
Suelo: Franco.
Edad: 75 años.
Cosecha: Manual.
Rendimiento: 80qq/ha.

Bodega: Uruco Wines
Composición varietal: Malbec 33%;  Cabernet Sauvignon 33%;  Merlot 34%
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WWW.URUCOWINES.COM

DATOS DE CONTACTO

TEL/FAX: 0261 - 4230902
MAIL: INFO@URUCOWINES.COM

BODEGA: MITRE S/N, EL PERAL, TUPUNGATO. MENDOZA, ARGENTINA.

OFICINA COMERCIAL: MONTEVIDEO 749 PB OF D, 5500 CIUDAD. MENDOZA.
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Merlot
Es un Merlot rojo rubí intenso. En nariz nota de pimienta y especias, ligeramente herbáceo, con un 
continuado frutal. En boca de cuerpo medio, buena acidez y verticalidad, sabroso, largo y de tanino 
equilibrado. Ideal para acompañar carnes rojas aliñadas y platos de alto contenido graso.

Bodega: Uruco Wines 
Enólogo: Giuseppe Franceschini.
Composición varietal: Merlot 100%

Ubicación: Distrito El Peral, Valle de Tupungato, Mendoza. 
Altitud: 1200 msnm. 
Suelo: Arenoso. 
Edad: 25 años. 
Cosecha: Manual. 
Rendimiento: 90qq/ha.

Se trata de un Chardonnay delicado y elegante que a la vista se muestra amarillo dorado sutil y 
transparente. Sus aromas remiten a frutales como manzanas verdes, ananá y pera; en el paladar 
es muy frutado y fresco con una equilibrada y justa acidez, lo que lo vuelve amable y untuoso con 
dejos a manteca y caramelo hacia el final. Ideal con pescados de mar, postres, quesos livianos y 
comidas frías.

Bodega: Uruco Wines 
Enólogo: Giuseppe Franceschini.
Composición varietal: Chardonnay 100%

Ubicación: Distrito de Gualtallary, Valle de Tupungato, Mendoza.
Altitud: 1100 msnm.
Suelo: Franco.
Edad: 75 años. 
Cosecha: Manual. 
Rendimiento: 80qq/ha.
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Nuestro Uruco Merlot se observa de un rojo rubí intenso, con tonos purpuras y matrices 
negros y azulinos. A la nariz frutado, intenso con notas a pimienta y especias. Es un vino 
estructurado y equilibrado, con un paladar frutado, percibiéndose sus taninos dulces. 
Marida a la perfección con comidas con aderezos intensos, en especial carnes rojas.

Bodega: Uruco Wines 
Enólogo: Giuseppe Franceschini.
Composición varietal: Merlot 100%

Ubicación: Distrito de Gualtallary, Valle de Tupungato, Mendoza.
Altitud: 1200 msnm. 
Suelo: Arenoso. 
Edad: 25 años. 
Cosecha: Manual. 
Rendimiento: 90qq/ha.
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Este es un Cabernet Franc de color rojo rubí intenso con reflejos violáceos. En nariz, notas de 
especias, junto a frutos rojos y cacao semiamargo. Tiene una entrada en boca fresca y vertical, 
con taninos suaves, siendo un vino estructurado, el cual presenta su mejor expresión varietal. 
Marida con carnes rojas, quesos de pasta dura y pastas.

Bodega: Uruco Wines 
Enólogo: Giuseppe Franceschini.
Composición varietal: Cabernet Franc 100%

Ubicación: Distrito de Gualtallary, Valle de Tupungato, Mendoza.
Altitud: 1200 msnm. 
Suelo: Arenoso. 
Edad: 10 años. 
Cosecha: Manual. 
Rendimiento: 90qq/ha.
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Rose

Nuestro Rose es un vino fresco y delicado, de color salmón con buena intensidad 
y brillo. En nariz floral y frutado, con frutos rojos y cítricos. La entrada en boca es 
envolvente, plena y profunda, siendo muy frutal, limpio y elegante. Ideal con 
pescados de mar, postres, quesos livianos y comidas frías.

Bodega: Uruco Wines 
Enólogo: Giuseppe Franceschini.
Composición varietal: Cabernet Franc 100%

Ubicación: Distrito El Peral, Valle de Tupungato, Mendoza. 
Altitud: 1200 msnm. 
Suelo: Arenoso. 
Edad: 10 años. 
Cosecha: Manual. 
Rendimiento: 90qq/ha.


