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Es una pequeña bodega centenaria, que se encuentra en el departamento Rawson – San 

Juan y que por sus condiciones y tamaño es perfecta para la producción de vinos de Alta 

Calidad, expresado en partidas muy limitadas.

Su enólogo y responsable es Juan Pablo Ripalta.

La producción abarca distintas regiones de San Juan, como son las zonas de Valle de 

Pedernal, Valle de Calingasta, Valle de Tulum, Valle de Zonda y La Ciénaga.

La producción anual es de 20.000 botellas/año, y siempre priorizando la calidad a la 

cantidad. Todos los vinos embotellas son enviados a cámara de frío con una estiba 

mínima de 4 meses.
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LOS CALDENES

CABERNET SAUVIGNON

Cabernet Sauvignon  | Valle de Tulum, San Juan, Argentina. 
 
Nota de Cata:  
Color rojo rubí intenso, aroma frutal,
casis y cereza con una sutil nota a pimiento. 
 
Crianza: Guardado en Barrica de Roble Francés

LOS CALDENES

TORRONTÉS

Torrontés  | Valle de Tulum, San Juan, Argentina. 

Nota de Cata:  
Color amarillo suave con tintes verdosos, 
aromas a frutas tropicales y flores blancas.

LOS CALDENES

SYRAH

Syrah | Valle de Tulum, San Juan, Argentina. 

Nota de Cata:  
Color rojo rubí con matices violáceos,
aromas a higos y frutos secos con notas florales.
 
Crianza: Guardado en Barrica de Roble Francés

LOS CALDENES

MALBEC

Malbec  | Valle de Tulum, San Juan, Argentina. 

Nota de Cata:  
Color rojo intenso con matices violáceos,
aroma a frutos rojos y mermelada. 
 
Crianza: Guardado en Barrica de Roble Francés
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ROBLE NEGRO RESERVA

PINOT GRIS

Pinot Gris  | Cañada Honda, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  
Intenso color amarillo con reflejos dorados. Aroma Frutal
con notas de ananá y pera madura.
Sabor cítrico y frutado.

ROBLE NEGRO RESERVA

SYRAH

Syrah  | Valle de Zonda, La Ciénaga, San Juan, Argentina.
 
Nota de Cata:  
Intenso color rojo con reflejos violáceos. Aroma a especies
con notas de vainilla. 
Sabor a frutos rojos y ciruelas que suman complejidad
 
Crianza: guarda durante 10 meses en barrica de roble 
americano

ROBLE NEGRO 

ESPUMANTE

Extra Brut - Pinot Noir | Cañada Honda, San Juan, Argentina.
 
Nota de Cata:  
Esta variedad de uva es la que da origen a los más prestigiosos
espumosos del mundo vitivinícola. Cultivamos este delicado
varietal en un viñedo ubicado en el Valle de Cañada Honda, a 
800 mt del nivel del mar y obtenemos de este terroir una 
excelente calidadde uva en base.

ROBLE NEGRO RESERVA

MALBEC

Malbec  | Valle de Zonda, La Ciénaga, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  
Intenso color rojo con reflejos violáceos. Aroma a especies
con notas de vainilla. 
Sabor a frutos rojos y ciruelas que suman complejidad
 
Crianza: guarda durante 10 meses en barrica de roble 
americano
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ART & LUGIO RESERVA  

MALBEC
100% Malbec orgánico | Valle de Tulum, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  
Color rojo con reflejos violáceos. Aroma recuerda a frutos rojos, 
especias y vainilla. Sabor muy frutado, buen volumen en boca y ligero 
por sus taninos dulces.
 
Crianza:  12 meses en barricas de roble francés.

ART & LUGIO RESERVA  

BONARDA
100% Bonarda orgánico | Valle de Tulum, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  
Color rojo con reflejos violáceos. Aroma recuerda a frutos rojoscomo 
moras, guindas y cerezas; con notas a frutos secos, vainilla y chocolate 
amargo. Boca: Sabor muy frutado, aterciopelado. Taninos dulces. 
Largo final de boca e intenso recuerdo a coco, café y tabaco 
 
Crianza:  12 meses en barricas de roble francés.

ELENA DE LAS TAPIAS
100% Bonarda orgánico | Valle de Tulum, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  Color plateado verdoso. Aroma a frutas blancas como 
manzana verde y ananá. Boca: Sabor fresco, algo ácido y aterciopelado. 
Intenso. Largo final. 

FAMILIA RIPALTA  

NESMAN
100% Malbec | Pedernal, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  
Colores rojos rubíes intensos. Aromas a frutos rojos, 
armónicamente ensamblado con el roble. En boca es com-
plejo y sutil, tiene el carácter del Malbec de altura. Suave, 
profundo y de largo final.  
 
Crianza: 16  meses en barricas de roble francés.

FAMILIA RIPALTA  

NESMAN BLEND
70% Malbec - 30% Cabernet Franc  | Pedernal, San Juan,  
Argentina.

Nota de Cata:  
Colores rojos violáceos. Aromas a frutos rojos, cassis y 
vainilla con el aporte del paso por el roble. En boca es 
aterciopelado, matices que le otorgan complejidad. Inten-
so, amable y de largo final.  
 
Crianza: 16  meses en barricas de roble francés.
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