
«Este es nuestro proyecto como hacedores del vino.  Nuestra 

tierra aporta los componentes esenciales y nuestro desafío  

es interpretarlos para transformarlos en vinos  

de excelente calidad enológica.» 



Dos hermanos con la misma filosofía. Intérpretes del origen.  

 

La bodega nació en el año 2002 como proyecto conjunto de los 

hermanos Héctor y Pablo Durigutti, ambos enólogos mendocinos.  

Ubicada en el corazón de Las Compuertas, Luján de Cuyo, la 

bodega es una construcción tradicional de 1959 recuperada, 

renovada y equipada con la máxima tecnología. Desde los 

inicios, las marcas que integran el porfolio de Durigutti Family 

Winemakers se encuentran disponibles en Argentina y en 

diferentes mercados internacionales.  

NUESTRO ORIGEN 

Argentina Mendoza 
Las Compuertas 

lujÁn de cuyo 

• Pequeños viticultores de 
familia.  

• Vinos elaborados 
artesanalmente.. 

• Conocimiento y experiencia 
enológica. 

• Legado familiar.  



Los vinos 

• MALBEC: Valle de Uco + Luján de Cuyo 

• BONARDA:  Rivadavia + Luján de Cuyo 

• CABERNET SAUVIGNON: Valle de Uco + 

Luján de Cuyo 

• CABERNET FRANC: Valle de Uco + Luján 

de Cuyo 

 

Discontinuados: 

• BLEND: Malbec, La Consulta y Las 

Compuertas + Bonarda, Rivadavia y Agrelo, 

Cabernet Sauvignon, Gualtallary + Cabernet 

Franc, Agrelo + Syrah, Vista Flores  

• PETIT VERDOT: Maipú 

La expresión DURIGUTTI. El espíritu y estilo genuino del proyecto inicial. 

Conocidos como etiqueta negra, son la base de la pirámide DURIGUTTI, fiel al estilo 

que caracteriza la labor conjunta de  Héctor y Pablo. Ofrece un porfolio diverso para 

explorar la mixtura de terruños mendocinos y las diferentes variedades tintas en ellos, 

con una relación de best value asegurada. 

Especialistas en 
blend de terroir  
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Los vinos 
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• VIOGNIER: Los Árboles, Valle de 

Uco. 

• BLANC DE BLANCS: Viognier y 

Chardonnay, Valle de Uco + 

Sauvignon Blanc, Luján de Cuyo + 

Semillón, Patagonia.   

La expresión DURIGUTTI. El espíritu y estilo genuino del proyecto inicial. 

Para completar el porfolio de los tintos de esta marca DURIGUTTI  en la categoría 

entry-level, una selección de variedades blancas, en algunos casos con uvas menos 

conocidas, aportan versatilidad a la línea. Vinos sin filtrar, ideales para disfrutar con 

las comidas, combinar en la coctelería y acompañar diferentes momentos. 

Especialistas en 
blend de terroir  

Nuevo 

Los vinos 



Los vinos 

La expresión DURIGUTTI. El espíritu y estilo genuino del proyecto inicial. 

Especialistas en 
blend de terroir  

Esta línea RESERVA destaca el aporte bien logrado de la madera, con barricas que 

añejan los vinos por 16 cuidados meses. Así obtienen lo mejor del terruño y la 

estructura de guarda para evolucionar y dar vinos íntegros, complejos, sabrosos. 

• MALBEC: Valle de Uco a + Luján de 

Cuyo 

• BONARDA: Agrelo + Ugarteche 

• CABERNET SAUVIGNON: Valle de Uco 

+ Luján de Cuyo 

• CABERNET FRANC: Valle de Uco + 

Luján de Cuyo 

• BLEND: Malbec, La Consulta y Altamira 

+ Cabernet Sauvignon, La Consulta + 

Cabernet Franc, Altamira + Syrah, Vista 

Flores  + Merlot, Maipú. 

 

Discontinuados:  

• PETIT VERDOT: Maipú  



2017 

DURIGUTTI RESERVA MALBEC DURIGUTTI RESERVA  

CABERNET FRANC 

Los vinos 

2016 2017 2017 2016 2013 



Los vinos 

La expresión DURIGUTTI. El espíritu y estilo genuino del proyecto inicial. 

Especialistas en 
blend de terroir  

Estos vinos alta gama representan lo mejor de las uvas y terruños  de Mendoza y el 

trabajo dedicado para obtener vinos íconos de la casa. 

• DURIGUTTI GRAN RESERVA MALBEC: 

en honor a la variedad insignia de  

Argentina, fusión de Luján de Cuyo y Valle 

de Uco. 

• FAMILIA DURIGUTTI: el primer vino que 

hicieron los hermanos Durigutti en la 

bodega, desde el año 2002 es el icono de 

toda la línea, principalmente a base de 

Malbec.  

• VICTORIA DURIGUTTI: un blend que 

representa diferentes variedades de Las 

Compuertas, un homenaje a la madre de los 

enólogos, Victoria.  

 

Ediciones anteriores: 

 

• DURIGUTTI 10 AÑOS: en conmemración a 

los 10 primeros años de la bodega, un vino 

para coleccionar, a base esencialmente de 

Malbec (agotado). 



DURIGUTTI GRAN RESERVA  

MALBEC 
DURIGUTTI 10 AÑOS FAMILIA DURIGUTTI 

2010 

Los vinos 

2009 2013-2012-2009 2012 2015 



Respeto – Pasión– Compromiso – Excelencia – Singularidad - Evoluión 


