Luminis Luján de Cuyo Malbec 2013
El objetivo de esta línea de vinos de Luminis es mostrar las características distintivas que la zona de
Luján de Cuyo, el departamento más importante de la Zona Alta del Río Mendoza, es capaz de mostrar
usando uvas de malbec que nuestro viticultor y enólogo, Cristian Allamand, cultiva en viñedos propios
del lugar.
Alcanzando alturas de 1.100 metros sobre el nivel del mar y ubicado a 20 km al Sur de la capital de
Mendoza, el departamento de Luján de Cuyo, tal como su slogan lo indica, es “La Tierra del Malbec”. En
relación al Valle de Uco, la otra zona de mayor importancia para vinos de alta gama en Mendoza, la Zona
Alta del Río Mendoza se encuentra a menor altura y goza de temperaturas promedio mayores a las que
se registran en Valle de Uco. Debido a esto, en términos generales, los vinos de la zona de Luján de Cuyo
tienden a ser más “masculinos”, mostrando mayor intensidad, potencia, y perfiles aromáticos mas
cercanos a frutas maduras.
Luminis Luján de Cuyo Malbec 2013 es un 100%
malbec proveniente de dos fincas que Cristian
trabaja en dos distritos diferentes de Luján de Cuyo:




30% proviene de la finca de Joaquín
Villanueva, ubicada en el distrito de
Perdriel, una de las zonas más frías de
Luján de Cuyo. Las 4,25 hectáreas de
malbec fueron plantadas en el año 2000.
La cosecha es siempre manual, en
bandejas de no más de 15 kg y para la
cosecha 2013 la misma se realizó los días 8,
9, y 10 de Abril.
70% proviene de “La Lucita”, viñedo que
Raymond Allamand, padre de Cristian,
plantó en 2007 en el distrito de El Carrizal.
La cosecha se realiza también en forma
manual y para la cosecha 2013 la misma se
realizó los días 3 y 4 de Marzo.

En términos generales, la cosecha 2013 gozo de excelentes condiciones climáticas en nuestras dos fincas
de la zona de Lujan de Cuyo lo cual nos ayuda a tener un altisimo nivel de sanidad respecto a cosechas
anteriores. Esto se traduce en un Malbec de mayor complejidad y potencia donde predominan
mayormente las frutas negras como caracteristicas distintivas de estas cosecha.
La producción total de nuestro Luminis Luján de Cuyo Malbec 2013 fue de 3.333 cajas con solo el 5% del
vino pasando por barricas de roble Americano durante 8 meses.

www.luminis.com.ar

