a

CARTA DE VINOS
FINCA VICTORIA
Al rescate de un pueblo y una tierra con historia

NUESTROS VINOS
BLEND DE FINCA
Un homenaje a la vida en honor a la madre de Héctor y
Pablo Durigutti y a las cepas más nobles y antiguas de
nuestra tierra en Las Compuertas.

VINOS DE FINCA
Un proyecto de vida que nace en Finca Victoria y se
propone rescatar un origen con valiosa historia, Las
Compuertas, para convertirlo en un legado para las
próximas generaciones.

a
VINO DE PUEBLO
El espíritu de los pueblos de antes, que conjuga el hacer
comunitario y la identidad de un lugar hecha vino.

VINOS DE AUTOR. HECTOR DURIGUTTI
SINGLE VINEYARD PARAJE ALTAMIRA
Los Vinos de Héctor Durigutti, pura expresión del terruño
del que nacen, viñedos antiguos en manos de pequeños
viticultores de Paraje Altamira, Valle de Uco.

VINOS DE AUTOR. PABLO DURIGUTTI
SINGLE VINEYARD LAS COMPUERTAS
Los Vinos de Pablo Durigutti reflejan su pasión por el vino
y el amor a su hija, Carmela, su inspiración.
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PARA AMIGOS DE LA CASA
La exploración y curiosidad constante de los enólogos dan
como resultado productos singulares, pequeñas partidas
del año exclusivos de la bodega.

VINOS DE ALDEA
Un tributo a la labor comunitaria de los minifundios
familiares de Galicia que vuelven a dar brillo y a poner en
valor una milenaria tradición vitivinícola bajo la D.O.
Ribeiro.

VINOS DE FAMILIA.
La expresión Durigutti, el espíritu y estilo genuino del
proyecto inicial.

a

VINOS NATURALES
Vinos orgánicos y naturales (sin sulfitos agregados). La
tierra como punto de partida, oculta y misteriosa que
aporta los nutrientes para dar vida a estos vinos
departida limitada.

VINOS NOBLES DULCES NATURALES
Elixir hecho vino, una creación de Pablo motivada por una
búsqueda personal a lo largo de los años que se refleja en
un vino único en su tipo.

GRAPPA DE LOS ANDES
Cuentan los ancianos de Las Compuertas que cerca de la
barda norte de la región vivió un curandero capaz de
sanar las afecciones con productos naturales. Nace de la
montaña un brebaje artesanal que purifica el alma.
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VINOS DE NUESTRA BODEGA EN GALICIA, ESPAÑA
RAÍCES DEL MIÑO CEPAS AUTÓCTONAS

2018

$11,890

54% Albariño – 24% Treixadura – 15% Godello – 7% Loureira
As Bouzas, Castrelo de Miño, DO Ribeiro, Galicia, España
James Suckling: 92
Blend de blancas tradicionales gallegas, aromáticamente intenso con notas de
cítricos frescos, frutos de carozo, manzana verde y ananá. Aborda el paladar con
cuerpo medio, algo graso y acidez firme que define su frescura.

RAÍCES DEL MIÑO TREIXADURA

100% Treixadura

a

2018

$11,890

As Bouzas, Castrelo de Miño, DO Ribeiro, Galicia, España
James Suckling: 92
La uva blanca emblemática del Ribeiro, distinguida y armoniosa. En nariz es
profundo, con notas de flores frescas, manzana verde, peras, cítricos y pimienta
blanca. En boca fluye ágil con acidez tensa.

RAÍCES DEL MIÑO TINTO GALAICO

2018

$11,890

50% Brancellao – 25% Caiño Longo – 25% Sousón
As Bouzas, Castrelo de Miño, DO Ribeiro, Galicia, España
James Suckling: 92
Corte Tinto representativo del Ribeiro combinando sus cepas clásicas. Límpido y
brillante, aporta una nariz bien frutal y especiada, con una sabrosa boca llena de
frescura, fiel al terruño gallego.
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VINOS BLANCOS Y ROSADOS
PROYECTO LAS COMPUERTAS CRIOLLA GOBELET

2021

$3,600

100% Criolla Chica
Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Tim Atkin: 92
Cepas centenarias de Criolla Chica plantadas en Gobelet, este vino recupera la
esencia de los vinos destinados al consumo de la gente de la región. Con la finalidad
de conservar la expresión del varietal y su lugar de origen el vino fue fermentado en
concreto con levaduras nativas.

EDICIONES ÚNICAS SEMILLÓN NARANJO

100% Semillón

a

2022

$3,100

Paraje Altamira, Valle de Uco – Mendoza
Vino blanco elaborado como tinto, de maceración con pieles. Este contacto durante
dos meses le otorga al vino mayor estructura, taninos que complementan la acidez
natural y perfil delicado y floral de la variedad.
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VINOS TINTOS LIGEROS
INFRAMUNDO NATURAL BLEND

2022

$4,300

60% Petit Verdot – 35% Malbec – 3% Charbono - 2% Cabernet Franc
Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Vino orgánico y natural, elaborado en ánforas de terracota sin agregado de sulfitos.
Un Corte de varietales de nuestra Finca, que expresa complejidad, estructura y
elegancia.

PROYECTO LAS COMPUERTAS CRIOLLA GOBELET

2022

$3,600

100% Criolla Chica

Finca Victoria, Las Compuertas, Luján deaCuyo – Mendoza
Cepas centenarias de Criolla Chica plantadas en Gobelet, este vino recupera la
esencia de los vinos destinados al consumo de la gente de la región. Con la finalidad
de conservar la expresión del varietal y su lugar de origen el vino fue fermentado en
concreto con levaduras nativas.

PROYECTO LAS COMPUERTAS CORDISCO

2020

$3,550

100% Cordisco
Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo - Mendoza
Tim Atkin: 92
Primer vino mendocino elaborado 100% a partir de esta cepa originaria de Abruzzo,
Italia, proveniente de una parcela experimental de nuestra Finca a partir de una
selección masal de antiguo viñedo, vinificado en huevos de concreto.
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VINOS TINTOS LIGEROS
TINTO DEL PUEBLO LAS COMPUERTAS

2021

$3,500

100% Blend de Uvas de Las Compuertas
Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Tim Atkin: 93
Blend del año con uvas elegidas de diversas fincas añejas de Las Compuertas. Un
homenaje a los pequeños productores que conservan las tradiciones. Vino fresco y
elegante, frutado y floral.

a
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VINOS TINTOS DE CUERPO MEDIO
PROYECTO LAS COMPUERTAS MALBEC 1914

2020

$8,100

100% Malbec
Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Tim Atkin: 95
Proveniente de suelos arcillosos típicos de Las Compuertas, este vino debe su
nombre al año de plantación de las vides que le dan origen. Más de 100 años de vida
en una botella de vino. Es fermentado en huevos de cemento y posteriormente
criado en un fudre de roble de 2000 litros.

PROYECTO LAS COMPUERTAS CABERNET FRANC

100% Cabernet Franc

a

2021

$6,570

Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Tim Atkin: 95
Este vino nace de un antiguo viñedo de la finca seleccionado y replantado en alta
densidad, en suelos franco arenosos con canto rodado profundo, fermentado en
piletas de concreto sin epoxi. El perfil más elegante y equilibrado de la nueva
variedad estrella de Argentina.

PROYECTO LAS COMPUERTAS CHARBONO

2020

$5,100

100% Charbono
Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Tim Atkin: 93
Esta uva Charbono (Bonarda), primera plantada en la IG de Las Compuertas,
proviene de suelos profundos franco pedregosos y es fermentada en huevos de
cemento sin epoxi. Cassis, frutos rojos, notas terrosas y estructura de Las
Compuertas.
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VINOS TINTOS DE CUERPO MEDIO
PROYECTO LAS COMPUERTAS MALBEC CINCO SUELOS

2020

$4,590

100% Malbec
Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Tim Atkin: 95
Estudios de viticultura de precisión resultaron en diferenciar cinco perfiles de suelos
diferentes dentro de la Finca, de los cuales se obtienen cinco vinos que se elaboran
por separado en huevos de concreto, para luego combinarse en el corte final. La
frescura del Malbec en su máxima y más límpida expresión.

a
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VINOS TINTOS DE GRAN CUERPO
DURIGUTTI FAMILIA 20 AÑOS

2020

$21,000

100% Malbec
La Consulta, Valle de Uco y Lunlunta, Luján de Cuyo - Mendoza
En conmemoración a los 20 años de historia de la bodega, que comenzó en el año
2002, nace este vino tributo al Malbec mendocino, fermentado en barricas nuevas
de roble francés de 500 litros y crianza por 24 meses. Un vino icónico, potente,
profundo e intenso.

VICTORIA DURIGUTTI

2018

$18,000

37% Malbec – 35% Cabernet Franc – 18% Petit Verdot – 7% Charbono – 3%
Cordisco

a

Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Tim Atkin: 97
Este corte nace de las mejores cepas de antiguos viñedos en Finca Victoria, como
máxima expresión de las históricas tierras de vid en Las Compuertas. Es un
homenaje a la vida, un tributo que lleva el nombre de la madre de Héctor y Pablo
Durigutti. Vinificado en barricas de roble francés de 600 litros.

DURIGUTTI FAMILIA

2016

$8,250

85% Malbec – 4% Cabernet Sauvignon – 3% Cabernet Franc – 3% Bonarda –
3% Petit Verdot – 2% Syrah
Paraje Altamira, La Consulta, Gualtallary y Vista Flores, Valle de Uco &
Agrelo y Lunlunta, Luján de Cuyo
Blend de uvas y orígenes mendocinos, fermenta en barricas francesas de primer
uso con una posterior crianza de 24 meses en las mismas. Se combinan múltiples
capas complejas de frutos negros maduros con notas terrosas que evolucionan a la
perfección.
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VINOS TINTOS DE GRAN CUERPO
OLD MEMORIES

2016

$7,900

75% Cabernet Franc- 15% Cabernet Sauvignon – 10% Malbec
Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Descorchados: 93
Blend de antiguas vides de pequeños productores de Las Compuertas, fermentado
en Fudres de roble de 2500 litros y criado en los mismos fudres durante 18 meses.
Resaltando el espíritu de los viñedos antiguos, combinando frutas maduras con la
presencia del roble.

CARMELA DURIGUTTI GUARDA MALBEC

100% Malbec

a

2016

$6,600

Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Elegancia e intensidad aromática es la expresión de las vides centenarias de 1914,
con gran estructura, taninos suaves y final prolongado. Representa la pasión de
Pablo por el vino y el amor a su hija, Carmela. Este Malbec reposa 24 meses en
roble francés de primer uso.

HD GRAN RESERVA MALBEC

2017

$6,590

100% Malbec
Paraje Altamira, San Carlos, Valle de Uco – Mendoza
James Suckling: 93
Vino de Autor de Héctor Durigutti, representa la potencia y la elegancia del terruño
de Altamira. Untuoso y lleno de mermelada de frutos rojos, este Malbec nace de un
viñedo plantado en 1943 y descansa 24 meses en roble francés.
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AÑADAS HISTORICAS
SELECCIÓN VICTORIA DURIGUTTI
Este corte nace de las mejores cepas de antiguos viñedos en Finca Victoria, como
máxima expresión de las históricas tierras de vid en Las Compuertas. Es un
homenaje a la vida, un tributo que lleva el nombre de la madre de Héctor y Pablo
Durigutti. Fermentado en barricas de roble francés de 500 litros de primer uso y
criado en las mismas durante 24 meses.
42% Malbec – 30% Cabernet Franc – 28% Petit Verdot

a

durigutti.com

2009

$49,900

2010

$44,570

2011

$39,790

2012

$35,500

2015

$25,290
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AÑADAS HISTÓRICAS
DURIGUTTI FAMILIA

2013

$11,600

85% Malbec – 4% Cab. Sauvignon – 4% Cabernet Franc - 4% Syrah – 3% Bonarda
Paraje Altamira, La Consulta, Gualtallary y Vista Flores, Valle de Uco &
Agrelo y Lunlunta, Luján de Cuyo
Blend de uvas y orígenes mendocinos, fermenta 100% en barricas francesas de
primer uso con una posterior crianza de 24 meses en las mismas. Se combinan
múltiples capas complejas de frutos negros maduros con notas terrosas que
evolucionan a la perfección

DURIGUTTI GRAN RESERVA MALBEC

100% Malbec

2012

$8,000

a

Las Compuertas y Vistalba, Luján de Cuyo & La Consulta y Altamira, Valle de Uco
Elegancia e intensidad aromática en la expresión de añejas vides de Malbec, con
gran estructura, taninos suaves y final prolongado. Este Malbec reposa 18 meses en
roble francés y conserva la intensidad frutal con la complejidad de la crianza en
botella.
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FORMATOS ESPECIALES
BOTELLAS MAGNUM
VICTORIA DURIGUTTI

2009

$94,840

42% Malbec – 30% Cabernet Franc – 28% Petit Verdot
Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Este corte nace de las mejores cepas de antiguos viñedos en Finca Victoria, como
máxima expresión de las históricas tierras de vid en Las Compuertas. Es un
homenaje a la vida, un tributo que lleva el nombre de la madre de Héctor y Pablo
Durigutti. Fermentado en barricas de roble francés de 500 litros de primer uso y
criado en las mismas durante 24 meses.

a

DURIGUTTI FAMILIA

2013

$22,000

2015

$17,550

85% Malbec – 4% Cab. Sauvignon – 4% Cabernet Franc - 4% Syrah – 3% Bonarda
Paraje Altamira, La Consulta, Gualtallary y Vista Flores, Valle de Uco &
Agrelo y Lunlunta, Luján de Cuyo
Blend de uvas y orígenes mendocinos, fermenta 100% en barricas francesas de
primer uso con una posterior crianza de 24 meses en las mismas. Se combinan
múltiples capas complejas de frutos negros maduros con notas terrosas que
evolucionan a la perfección
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FORMATOS ESPECIALES
BOTELLAS MAGNUM
CARMELA DURIGUTTI GUARDA MALBEC

2013

$15,700

100% Malbec
Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Elegancia e intensidad aromática es la expresión de las vides centenarias de 1914,
con gran estructura, taninos suaves y final prolongado. Representa la pasión de
Pablo por el vino y el amor a su hija, Carmela. Este Malbec reposa 24 meses en
roble francés de primer uso.

a
CARMELA DURIGUTTI GRAN RESERVA MALBEC

2015

$10,900

100% Malbec
Finca Victoria, Las Compuertas, Luján de Cuyo – Mendoza
Elegante y complejo, integra la fruta y la madera de manera balanceada. AsÍ es este
Malbec del año 1928 que se añeja durante 18 meses en cubas francesas de roble de
primer y segundo uso.
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FORMATOS ESPECIALES
BOTELLONES DOBLE MAGNUM
DURIGUTTI FAMILIA

2012

$52,150

85% Malbec – 4% Cab. Sauvignon – 4% Cabernet Franc - 4% Syrah – 3% Bonarda
Paraje Altamira, La Consulta, Gualtallary y Vista Flores, Valle de Uco &
Agrelo y Lunlunta, Luján de Cuyo
Blend de uvas y orígenes mendocinos, fermenta 100% en barricas francesas de
primer uso con una posterior crianza de 24 meses en las mismas. Se combinan
múltiples capas complejas de frutos negros maduros con notas terrosas que
evolucionan a la perfección

a
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VINOS DULCES
ESENCIA DURIGUTTI DULCE NATURAL BOTRITIZADO

2010

$21,900

50% Chardonnay – 30% Semillón – 20% Gewurztraminer
Ugarteche, Luján de Cuyo
Tim Atkin: 92
Vino noble dulce natural botritizado. que cautiva por su color ambarino y reflejos
anaranjados, con una carga aromática muy expresiva, con su perfil de vino en
solera, nueve años en barricas, que fluye untuoso, con buen carácter y sabor.

ESENCIA DURIGUTTI DULCE NATURAL PASIFICADO

2010

$21,900

Malbec – Cabernet Sauvignon – CabernetaFranc – Bonarda
Agrelo, Luján de Cuyo
Provenientes de uvas masificadas, este tinto dulce natural criado durante once años
en barricas, seduce con un color profundo y buena lágrima, complejo en aromas,
terso y sedoso en boca, lleno de sabores maduros que persisten en un final
delicadamente dulce que perdura.
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BAR
JURA THE SOUND - $5,000
Single Malt
Escocia
MAKER’S MARK 101 PROOF - $5,500
Bourbon
Estados Unidos
CREYENTE JOVEN - $4,500
Mezcal
Mexico
1800 AÑEJO - $5,000
Tequila
a
Mexico
MAESTRO DOBEL HUMITO – $6,200
Tequila
Mexico
1800 CRISTALINO - $6,800
Tequila
Mexico
DIPLOMATICO RESERVA ESPECIAL - $5,000
Ron
Venezuela
ZACAPA EDICION NEGRA - $7,500
Ron
Guatemala
CURANDERO - $1,000
Grappa
Finca Victoria, Las Compuertas - Argentina
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