
PRESENTACIÓN DEL PORTFOLIO DE VINOS CREADO POR LA 4TA GENERACIÓN 
DE LA FAMILIA FALASCO

Falasco Wines, presenta el Portfolio de vinos, de la cuarta generación de la familia Falasco, con grandes 
proyecciones a nivel nacional e internacional.
Gracias a la experiencia y una gran trayectoria familiar, Falasco Wines, ha desarrollado vinos de calidad 
superlativa que expresan al máximo las características del terroir. La innovación y la tecnología constante, le ha 
permitido crear vinos únicos e irrepetibles para la Argentina y el mundo.

El evento lanzamiento, se realizó el martes 16 de noviembre en Carilo Golf| Carilo, Buenos Aires Argentina
Los vinos presentados de este nuevo Portfolio fueron:
   Fausto
   Ferus
   Hermandad con sus tres íconos: Malbec Single Vineyard, un Blend de tintas y un Chardonnay 
Barrel Fermented Single Vineyard, los tres de Valle de Uco
   Antonieta Pinot Noir - Chardonnay Sparkling Wine 
   Antonieta Rose 

Los vinos degustados fueron los siguientes:
   Ferus Blanc de Blanc
   Fausto
   Hermandad Blend
   Winemaker Petit Verdot
   Antonieta Pinot Noir - Chardonnay Sparkling Wine 
   Antonieta Rose 
 

Ferus representa el espíritu de los hacederos de este vino. Aquel espíritu salvaje e inquiero que está siempre 
en la búsqueda de la mejor expresión del terroir. 

    Ferus Blanc de Blanc
VIÑEDOS: Viognier: Tunuyán Campo Los Andes Semillon: Tupungato La Arboleda Sauvignon Blanc: 
Tupungato El Peral Torrontes: San Carlos Chilecito
SUELOS: Diversidad de Suelos pobres en Materia Orgánica: VIOGNIER: Suelo Aluvional, franco arenoso, 
muy permeable, con piedras en superficie y rocas en profundidad. SEMILLON: Suelos pesados, con gran 
contenido de Limo. SAUVIGNON BLANC: Suelos aluvionales, con gran presencia de piedras en 
superficie y piedra bocha en profundidad. TORRONTES: Suelo Franco arenoso pedregoso
CRIANZA: Crianza de 3 meses sobre sus borras con régimen de batoneo, antes de su fraccionamiento.
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Fausto es un vino con un tributo a Fausto, uno de los cuatro hermanos de la Familia Falasco. En esta 
etiqueta se trabajó, un diseño simple pero sofisticado y solo una variedad de vino: Malbec. Fausto dentro
del Portfolio es un vino único, como lo son las viñas de donde fue cosechado: un viejo viñedo de más de 
40 años del Valle de Uco.

    Fausto Single Old Vine Malbec
VIÑEDOS: 100% Valle de Uco, Vista Flores, Tunuyán. Viñeados antiguos de 30 años de antigüedad 
promedio.
SUELOS: VISTA FLORES. Suelos con escasa materia orgánica y profundad variable entre 50 cms y 1,2 
metros. La presencia de gran cantidad de arena y piedras circulares de gran tamaño en profundidad los hacen 
muy permeables y de buen drenaje, con presencia de piedras pequeñas circulares o "guijarros" en superficie.
CRIANZA: Crianza en Barriles de Roble Francés y Americano durante 12 a 14 meses. 70% Barriles Nuevos.

 

Hermandad nace con tres íconos, un Malbec Single Vineyard, un Chardonnay Barrel Fermented Single 
Vineyard y por ultimo un Blend de tintas, los tres de Valle de Uco.
Estos vinos representan las verdaderas características del nuevo mundo vitivinícola, donde prioriza la 
elegancia, fruta y expresión de terroir.

    Hermandad Blend 
VIÑEDOS: MALBEC: proveniente de Valle de Uco , Tunuyán , Distritos de Los  Árboles y Vista Flores. 
Altura de los viñedos 1000 a 1200 msnm  CABERNET SAUVIGNON: proveniente del Valle de Uco , 
San Carlos, Paraje Altamira. Altura de los viñedos 1100 msnm.  PETIT VERDOT: proveniente de 
Valle de Uco , Tunuyán , Distrito de Los Árboles. Altura de los viñedos 1100 msnm.
SUELOS: Gran diversidad de suelos pobres al tratarse de  uvas provenientes de distintos terruños.
Franco Arenosos en Vista Flores, Pedregosos en Los Árboles y Suelos calcáreos en Altamira.
CRIANZA Crianza en Barriles de Roble Francés durante 12 meses,  60% nuevo,tostado medio. 
Clarificación Natural.

Winemaker Series está compuesta por dos varietales: un Petit Verdot y un Pinot Noir con la firma del 
enólogo Alejandro Cánovas, tratandose de una edición limitada y ambos de la zona de Los Chacayes. 

    Winemaker Series Petit Verdot 
VIÑEDOS Valle de Uco, Tunuyán, Los Chacayes. Altura de los viñedos 1.100msnm. Sistema 
denconducción VSP. 
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www.falascowines.com |                        @falascowines

SUELOS Suelo Franco-Areno-Limoso, con gran presencia de piedra Fragmentada y piedra bola al mismo 
tiempo, algunas de ellas con deposiciones calcáreas.
CRIANZA Crianza en Barriles de Roble Francés durante 12 meses, 60% nuevo, tostado medio. 
Clarificación Natural.

Antonieta es un vino, en honor a la madre de Franco Falasco, actualmente Brand Ambassador de Falasco 
Wines, donde se puede nombrar a un espumante método charmat lungo, compuesto 50% por Pinot Noir y 
un 50% Chardonnay, y que está acompañado por otro ícono como es el vino rosado fresco que recuerda a 
frutas rojas ácidas como grosellas y arándanos, único en el mercado.

    Antonieta Pinot Noir - Chardonnay Sparkling Wine 
VIÑEDOS: 
· Pinot Noir: Los Chacayes – Tunuyán – 1100 msnm
· Chardonnay: El Peral – Tupungato – 1200 msnm
SUELOS: Suelos poco profundos, pobres en materia orgánica, de origen aluvional, franco arenosos, 
con gran cantidad de piedra fragmentada, algunas de ellas con depósitos calcáreos.
CRIANZA: 6 meses sobre borras. Y elaboración método Charmat. 

    Antonieta Rose 
VIÑEDOS: Los Chacayes – Tunuyán – Valle de Uco – Mendoza – 1100 msnm
SUELOS: pobres en materia orgánica, de escasa profundidad, franco arenosos con presencia de guijarros 
en superficie, y piedras circulares en profundidad, algunas con depósitos calcáreos. 
CRIANZA: sobre sus borras durante 6 meses. 

Para más información
Contacto comercial: Ariel Ansaldo aansaldo@familiafalasco.com  
Tienda e-commerce www.falascowines.com/tienda 
WhatsApp +54 9 11 4066-1248
Marketing: Agustina Decurgez adecurgez@familiafalasco.com 
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