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Elaboran vinos distintivos de alta gama y extrema calidad, aprovechando las cua-

lidades y el potencial del  terroir.  Están ubicados en Mayor Drummond, Lujan de 

Cuyo. Poseen dos fincas, Finca La Violeta (8 hectáreas en Agrelo, Lujan de Cuyo) y 

Finca Altos de Barrancas (43 hectáreas en Barrancas, Maipú).  

Equipo enológico: Attilio Pagli, reconocido mundialmente como uno de los 10 

mejores enólogos del mundo, hacedor de vinos ganador de 100puntos en Wine 

Spectator. Sergio Montiel, Gonzalo Mazzota y Virginia Sari conforman el resto del 

equipo. Tienen una variada cartera de productos, inlcuyendo varietales tales como 

Garnacha, Sangiovese, Marselan, Pedro Ximenez, Petit Verdot y Rosado de Mer-

lot-Pinot Noir, entre otros.
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MARTINO

CABERNET FRANC
100% Cabernet Franc | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
El color de este varietal es rojo intenso con tonos negros 
profundos. Notas de frutos negros, especias y pimiento rojo se 
aprecian en nariz. Su paso por madera hace que este varietal sea 
más completo a la nariz y la boca, aportando notas a chocolate y 
vainilla, resultando un vino untuoso, largo y balanceado.

Crianza: Leve paso por madera para aumentar su volumen de 
boca y completar su redondez definitiva.

MARTINO MALBEC
100% Malbec | Perdriel , Lujan de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Se observan tonos violáceos intensos y brillantes, en nariz se 
perciben aromas a fruta fresca roja, hay notas que recuerdan 
a las violetas y posee leves notas a tabaco y chocolate. En boca 
tiene una entrada elegante, es fresco, complejo, tiene un buen 
paso por boca que invita a tomar una segunda copa. 
 
Crianza: durante 10 meses en barricas francesas.

MARTINO GARNACHA
 100 % Garnacha | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Posee una gran intensidad colorante con tonos rojos y negros. 
Presenta en nariz aromas a mermelada de ciruela, casis, pi-
mienta blanca. Muy complejo y potente debido a su momento 
de cosecha y crianza en madera, resaltando las notas a clavos 
de olor, vainilla y tabaco. En boca es estructurado, de taninos 
dulces y equilibrados. 
 
Crianza: 8 meses en barrica de roble francés de 1° y 2° uso.

MARTINO SANGIOVESE
100 % Sangiovese | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Se observan tonos rojos azulados intensos y brillantes, en 
nariz se perciben aromas a fruta fresca rojas bien intensas 
y posee leves notas a tabaco y chocolate. En boca tiene una 
entrada elegante, es fresco, completo, con una acidez equili-
brada. 
 
Crianza: 8 meses en barrica de roble frances.

MARTINO MARSELAN
100 % Marselan | Ugarteche, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Este vino posee una gran intensidad colorante con tonos azu-
les. En nariz presenta aromas a pimienta, especias, ahumado, 
ciruelas pasas y regaliz.
En boca demuestra su potencia, de buen cuerpo y persistente. 
Rico en taninos ligeros y armoniosos. 
 
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés de 1° y 2° uso.

NORCELO

100% Malbec | Barrancas, Maipú, Mendoza, Argentina. 
 
Nota de Cata:  
A la vista presenta un atractivo color rojo intenso con tonos negros 
profundos. En nariz, frutos rojos que recuerdan la ciruela. En boca 
se aprecia frutal, fresco y redondo, con taninos amables y dulces. 
Suave, invita a tomar una segunda copa. 
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MARTINO PEDRO XIMÉNEZ MARTINO SUPERIORE 

MALBEC100% Pedro Ximénez | La Consulta, Valle de Uco, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Presenta un suave color amarillo con tonos acerados y verdosos. De 
inmediato resalta su aroma a flores blancas, además de algunas expre-
siones cítricas, como el pomelo, que nos regala el Valle de Uco. En 
boca se distingue su frescura con una acidez equilibrada y la compleji-
dad que otorga su 30% de fermentación y crianza en roble francés de 
primer uso. Es un blanco distinto, fresco e intenso. 
 
Crianza: 70% en vasija – 30% en barricas de roble francés de 
primer uso.

 60% Merlot y 40% Pinot Noir | Barrancas, Maipú, Mendoza, 
Argentina.

Nota de Cata:  
Un malbec que posee una gran intensidad con tonos azules, 
violáceos y negros. En nariz encontramos aromas a ciruela, 
casis, frambuesa. Muy complejo debido a su crianza en ma-
dera, resaltando las notas a clavos de olor, vainilla y tabaco. 
En boca es estucturado, de taninos dulces y equili- brados. 
El añejamiento en barricas de roble le da personalidad, com-
plejidad aromática y elegancia. 
 
Crianza: 18 meses en barricas de roble francés de primer y 
segundo uso.

MARTINO ROSÉ

MARTINO SUPERIOR

EXTRA BRUT

60% Merlot y 40% Pinot Noir | Barrancas, Maipú, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
La clave de Martino Rosé está en su carácter bebible, delicia, frescura 
y versatilidad para disfrutarse sin condicionamientos en diferentes 
momentos del día y combinarse a la perfección con variadas propues-
tas gastronómicas

Crianza: 30% del vino criado en barricas de primer uso. 

100% Pinot Noir | Barrancas, Maipú, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Sutil y atractivo color salmón con matices brillantes, burbujas finas y 
persistentes. Aromas a frutas frescas que recuerdan al pinot noir. En 
boca es complejo, elegante y presenta una suave acidez.

Crianza: 6 meses en contacto con las borras finas. 

MARTINO 

SUPERIORE  PETIT VERDOT
100% Petit Verdot  | Barrancas, Maipú, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Este vino presenta un intenso color rojo con tonos negros 
profundos. Las notas de frutos rojos, ciruelas y moras 
combinadas con los aromas de caramelo, vainilla y moca 
aportados por la crianza en madera dan como resultado 
una gran complejidad aromática. De gran volumen, muy 
graso y carnoso. Acidez presente y bien equilibrada que da 
buen volumen en boca. 
 
Crianza: Se añeja en roble francés de primer y segundo 
uso durante 24 meses.
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BALDOMIR TERROIRS SERIE  

VISTALBA MALBEC
100% Malbec | Las Compuertas, Vistalba, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
De color azul intenso y reflejos negros. En nariz sobre- salen los 
aromas a frutos negros como los higos, moras; se perciben aromas a 
mermeladas de ciruela, como así también a notas de café, vainilla y 
chocolate. En boca es intenso, de buen volumen y persistente.  
 
Crianza: 24 meses en barricas de roble francés de primer y segundo 
uso.

BALDOMIR TERROIRSS  

SERIE AGRELO
100% Cabernet Franc | Agrelo, Lujan de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
De perfil europeo se caracteriza por su estilo refinado, su frescura, 
complejidad, voluptuosidad y el excelente equilibrio entre el roble y las 
características propias del Cabernet Franc. 
 
Crianza: 20-24 meses en barrica de roble francés.

BALDOMIR TERROIRS SERIE  

LA CONSULTA MALBEC
100% Malbec | La Consulta, Valle de Uco, Mendoza, Argentina. 
 
Nota de Cata:  
Tonos vivaces y azules intensos. Aroma a Frutos rojos
Potente, complejo e irrestible. 

Crianza: 24 meses en barricas de roble francés de primer y segundo 
uso. 

BALDOMIR  

GRAN MALBEC 
100% Malbec | 50% La Consulta, Valle de Uco –  50 % Vistalba, Luján de 
Cuyo, Mendoza 
 
Nota de Cata:  
Es un BLEND de MALBEC origen La Consulta y Vistalba, un produc-
to de excelencia de estilo europeo de gran complejidad y frescura con 
una capacidad superior a 10 años de guarda.  

Crianza: 36 meses en barricas de roble francés de 1er uso.

BALDOMIR TERROIRS SERIE  

CHACAYES MALBEC
100% Malbec | Tunuyán, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
De perfil europeo se caracteriza por su intenso color, complejidad, ex-
presión frutal, sutileza mineral y el excelente equilibrio entre el roble y 
las características propias del Malbec. 
 
Crianza: 20-24 meses en barrica de roble francés. 

BALDOMIR  

GRAN BLEND
100% Malbec | Tunuyán, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Gran intensidad colorante. Aroma elegante y delicado. Frutos negros y 
rojos. Sabor largo, untuoso y graso. 
 
Crianza: 30 meses Barrica de roble francés de 1°  y 2° uso.



+54 11 5990-6353@chanarvigneto chanarvigneto

MOLTENI ANDINO
75 % Malbec - 25 % Cabernet Sauvignon| Malbec: Agrelo, Lujan 
de Cuyo. Cabernet Sauvignon: Perdirel, Lujan de Cuyo. 

Nota de Cata:  
La versatilidad del Malbec, variedad significativa Argen-
tina, en unión con la elegancia y corpulencia del Cabernet 
Sauvignon hacen un vino de estilo esuropeo con carácter 
local, creado para disfrutar. 

Crianza: 12 meses en barricas de roble francés de primer 
y segundo uso. 
Este vino no fue sometido a ningún tratamiento físico y 
químico. La estabilización es natural con el fin de preser-
var todas las características naturales de la uva.

MOLTENI SUPER 

TOSCAN
70 % Sangiovese - 30 % Cabernet Sauvignon | Sangiovese: 
Agrelo, Lujan de Cuyo. Cabernet Sauvignon: Perdirel, Lujan de 
Cuyo
 
Nota de Cata:  
La expresión frutal del Sangiovese, variedad significativa 
de LA TOSCANA, privilegiada región
de Italia, en unión con la elegancia y corpulencia del Ca-
bernet Sauvignon hacen un vino de
estilo europeo creado para disfrutar. 
 
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés de primer 
y segundo uso. 
Este vino no fue sometido a ningún tratamiento físico y 
químico. La estabilización es natural con el fin de preser-
var todas las características naturales de la uva.

MOLTENI BORDEUX
50% Cabernet Franc, 50% Cabernet Sauvignon. | Cabernet Franc: 
Agrelo, Lujan de Cuyo. Cabernet Sauvignon: Perdirel, Lujan de 
Cuyo

Nota de Cata:  
La frescura y la alta expresión frutal del Cabernet Franc, varie-
dad significativa de Bordeaux,
región de Francia, en unión con la elegancia y corpulencia del 
Cabernet Sauvignon hacen un
vino de estilo europeo creado para disfrutar 
 
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés de primer y 
segundo uso. 
Este vino no fue sometido a ningún tratamiento físico y quí-
mico. La estabilización es natural con el fin de preservar todas 
las características naturales de la uva.
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