Colomé
Argentina

La antigua bodega Colomé fue fundada en 1831, probablemente por el gobernador español de Salta, Nicolás Severo de Isasmendi y Echalar. En 1854, su hija Asunción, quien contrajo matrimonio con José Benjamín Dávalos, introdujo las vides Malbec
prefiloxera y Cabernet Sauvignon a Colomé desde Francia. Tres viñedos de 10 acres / 4 hectáreas, que datan de aquellos tiempos, todavía producen uvas. Actualmente, Colomé es la bodega más antigua en Argentina.
El Grupo Hess la adquirió el 1 de junio de 2001. Mientras viajaba con su esposa en 1997 y reacondicionó la vieja bodega Colomé
de 1831 y construyó nuevas instalaciones equipadas con tecnología de punta, con una capacidad de 1.300.000 botellas de
vino de calidad. Las admirables labores de Donald Hess no terminan con el vino: también construyó una turbina de agua para
la producción de electricidad limpia, un hotel y restaurant pequeño y sumamente confortable, una encantadora iglesia y otras
instalaciones para los trabajadores de la finca y los habitantes de Colomé.
Distribución en toda España

Colomé Lote Especial Malbec
ARGE29 - Salta - Valle Calchaquí

91

Variedades

Malbec 100%.

Crianza

12 meses en barrica de roble.

Nota de Cata

La altura, que genera microclimas y variados terroirs, es un factor que distingue a Salta del resto de las regiones
de Argentina y del mundo; y se traduce en una marcada expresión y diversidad de nuestros vinos. “Malbec de una
parcela única de Colomé, de 10 años de edad, plantado en pie franco proveniente de nuestro vivero propio: estacas
seleccionadas en viñedos de más de 100 años. El pie franco permite la expresión pura del varietal, sin influencia
de un injerto. Este Malbec es la columna vertebral del corte del Colomé Estate” dice Thibaut Delmotte, Winemaker
Bodega Colomé. De color púrpura brillante, prevalecen la fruta negra, especias y pimienta. Concentrado y complejo,
con taninos presentes pero redondos.

Maridaje

Ideal para acompañar chivito o cordero a la parrilla.

Temperatura de servicio

Servir entre 16 y 17ºC.

Premios internacionales/
Notas de prensa

Wine Advocate #220 - Aug 2015 - Luis Gutierrez: 91 pts - “The 2012 Lote Especial Malbec Colomé 2,300m. is a new,
almost experimental wine. The idea is to sell these three different altitude Malbecs in a three-bottle case. This is sourced
form the Colomé estate vineyards at 2,300 meters altitude. This is long and wide, with very good balance, more depth
and ripeness than the La Brava.It is a wine that combines power and elegance with ripe flavors, fine tannins and balanced
acidity. A textbook, altitude Malbec. 2,500 bottles were produced.”
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