
GRANDELIRIO BLEND 
MÁS DELIRANTE

“Todo comenzó con un pensamiento loco, absurdo, contrario a 
la lógica, y de tan loco voló e hizo volar a los que se sumaron.
Grandelirio el nuestro de hacer vinos que enamoren, de 

burlar el empo y el espacio”

VIÑEDO:

BBlend elaborado a parr de viñedos adultos, especialmente selecciona-
dos en el Valle de Uco, Mendoza. A una altura promedio de 1.100 mts. 
sobre el nivel del mar.
El corte está conformado por 70 % de Malbec, procedente de Gualta-
llary, en Tupungato.
25 % de Cabernet Franc y 5% de Pet Verdot, ambas procedentes de Los 
Chacayes, en Tunuyán.
Culvados bajo un sistema de alta densidad de plantación y con un ren-
dimiento controlado en la producción de 7 tns/ha. La vendimia se realiza 
la 2ª quincena de abril, en forma manual, en pequeñas cajas pláscas. 
Con selección manual de racimos en finca.

ELABORACIÓN:

Ya recibidas las uvas en bodega de los diferentes terroirs, realizamos una 
selección de granos en forma manual.
CCada lote seleccionado de terroir es vinifcado por separado, en pequeños 
tanques de acero inoxidable.
Realizamos una maceración pre-fermentava en frío para concentrar el 
color de los hollejos y promover la extracción de aromas varietales que 
resaltan la frescura y su picidad.
LLa fermentación se realiza con levaduras naturales, entre 26 y 28°C. 
Posteriormente se realiza una lenta maceración post-fermentava para 
extraer polifenoles.
La crianza se realiza en Barricas nuevas de Roble Francés durante 12 
meses.
Luego por degustación definimos la conformación y la selección de barri-
cas de este gran corte de Malbec, Cabernet Franc y Pet Verdot.

NNOTAS DE DEGUSTACIÓN:

GRANDELIRIO BLEND MÁS DELIRANTE, es un corte único e irrepeble 
que refleja toda la frescura y delicadeza del Terroir del Valle de Uco.
A la vista se destaca por su color rojo-violáceo de gran profundidad.
A la nariz es un vino muy expresivo, con notas de gran complejidad aro-
máca que resaltan el equilibrio entre la fruta y el roble.
En boca se destaca por su redondez, suleza y untuosidad.
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