En 1998, el Grupo Spadone adquirió la mayoría
de la compañía y comenzó una época de
importantes inversiones para la elaboración de
vinos de alta gama de clase mundial, para el
relanzamiento de sus vinos a los exigentes
mercados internacionales. Reconversión de
viñedos antiguos y adquisición de nuevos para
asegurar el suministro de uvas cultivadas
según las normas internacionales. Hoy cuenta
con 400 ha de viñedos propios.
El Grupo Spadone posee hoy en día varias empresas en diferentes áreas de la economía
argentina como multimedios, espectáculo,
agroindustria, logística y vinos. En este último
ámbito, posee junto a las bodegas de La Rioja y
Mendoza una tercera, en Huailai en la República Popular de China, convirtiéndose en la primera empresa argentina con viñedos propios,
elaboración y distribución ese el país.

TERROIR

HISTORIA DE LA BODEGA

Hacer un buen vino es una tarea que requiere
de muchos factores importantes, el saber, el
trabajo artesanal, el tiempo y la constancia, son
algunos de ellos. Pero hay un elemento
fundamental en toda historia del vino, su
origen. La ubicación de sus viñedos nos dice
como es y será ese vino.

Los orígenes de Bodegas San Huberto se
remontan a 1905. Durante casi 90 años, fue
una empresa familiar dedicada a la producción
de vinos de mesa con uvas locales. A principios de la década del 90, la producción se
incrementó alcanzando de 1.500.000 litros de
elaboración de vinos ﬁnos y capacidad de
almacenamiento.

Dedicado a la producción de vinos de alta
gama, Bodegas San Huberto posee tres
propiedades importantes ubicadas en zonas
vitivinícolas por excelencia. Mendoza y La Rioja
- Argentina, donde centran en la elaboración
de vinos pensados para consumidores caliﬁcados y exigente con varietales de calidad.

Vino

ARGENTINA
LA RIOJA

Aminga Valley
Ecosystem at 1450 meters
above sea level in the
middle of the desert.

MENDOZA
Luján de Cuyo Vistalba
Malbec land.

Reserva Cabernet Sauvignon
Sugerencias y maridaje
Excelente acompañamiento para carnes rojas asadas, especialmente
cordero. También se recomienda para pollos enteros, asados con su piel
crocante y bien condimentada.

Metodo de elaboracion: Tradicional
La fermentación se realiza durante 7 días en tanques de acero inoxidable
a temperatura controlada entre 21/26°C. El proceso de macerado, con sus
hollejos, dura entre 20/30 días. El vino se vuelve a trasvasar para continuar con la fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable a una
temperatura de 18°C.
Crianza en barricas: 12 meses en roble Francés.
Crianza en botellas: 6 meses
Capacidad de guarda: 6 años

Notas de cata

INFORMACIÓN ADICIONAL

Vino rojo violáceo oscuro, con bordes granate. En nariz, presenta aromas
de frutos negros, especialmente cerezas negras y moras. Los sabores se
perciben ﬁeles a los aromas, frescos y con una acidez equilibrada. De
suaves taninos, los sabores y aromas se mantienen ﬁeles a la tipicidad del
varietal; con una delicada persistencia en boca.

Vino

Varietal: Cabernet Sauvignon 100%
Ubicación del viñedo: Valle de Aminga, La Rioja, Argentina
Tipo de plantación: Espaldero alto
Altura del viñedo: 1450 Metros SNM
Tipo de riego: Por goteo
Cosecha: Manual
Alcohol: 13.5 %
Azúcar residual: < 3,00 g/l
pH: 3,7
Acidez: 5,00 g/l
Extracto seco: 32,00 g/l
Presentación: 750 ml
Temperatura de consumo: 16/18°C

ARGENTINA
LA RIOJA

Aminga Valley
Ecosystem at 1450 meters
above sea level in the
middle of the desert.

MENDOZA
Luján de Cuyo Vistalba
Malbec land.

Reserva Malbec
Sugerencias y maridaje
Este vino está pensado para su consumo diario y acompañar comidas
bien elaboradas, carnes grilladas.

Metodo de elaboracion: Tradicional
La fermentación se realiza durante 7 días en tanques de acero inoxidable
a temperatura controlada entre 21/26°C. El proceso de macerado, con sus
hollejos, dura entre 20/30 días. El vino se vuelve a trasvasar para continuar con la fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable a una
temperatura de 18°C.
Crianza en barricas: 12 meses en roble Francés.
Crianza en botellas: 6 meses
Capacidad de guarda: 6 años

Notas de cata

INFORMACIÓN ADICIONAL

Vino tinto de color rojo rubí profundo, con tonalidades violáceas oscuras y
lágrimas intensas. En nariz, es intenso, donde se perciben aromas de
frutos rojos con notas de café y vainilla. Varietal bien equilibrado, especiado, de muy buena estructura, complejo, con taninos dulces y de muy
elevada persistencia.

Vino

Varietal: Malbec 100%
Ubicación del viñedo: Valle de Aminga, La Rioja, Argentina
Tipo de plantación: Espaldero alto
Altura del viñedo: 1450 Metros SNM
Tipo de riego: Por goteo
Cosecha: Manual
Alcohol: 13.5 %
Azúcar residual: < 3,00 g/l
pH: 3,7
Acidez: 5,05 g/l
Extracto seco: 28,00 g/l
Presentación: 750 ml
Temperatura de consumo: 16/18°C

ARGENTINA
LA RIOJA

Aminga Valley
Ecosystem at 1450 meters
above sea level in the
middle of the desert.

MENDOZA
Luján de Cuyo Vistalba

Reserva Syrah
Sugerencias y maridaje
Ideal para acompañar un bife de lomo al carbón.

Malbec land.

Metodo de elaboracion: Tradicional
La fermentación se realiza durante 7 días en tanques de acero inoxidable
a temperatura controlada entre 21/26°C. El proceso de macerado, con sus
hollejos, dura entre 20/30 días. El vino se vuelve a trasvasar para continuar con la fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable a una
temperatura de 18°C.
Crianza en barricas: 12 meses en roble Francés.
Crianza en botellas: 6 meses
Capacidad de guarda: 6 años

Notas de cata

INFORMACIÓN ADICIONAL

Vino rojo oscuro, con bordes violáceos. En nariz, presenta aromas de
moras y ciruelas. En paladar, los sabores se perciben ﬁeles a los aromas,
frescos y con una acidez equilibrada. De suaves taninos, los sabores y
aromas se mantienen ﬁeles a la tipicidad del varietal; con una delicada
persistencia en boca. La madera se integra suave y delicadamente.

Vino

Varietal: Syrah 100%
Ubicación del viñedo: Valle de Aminga, La Rioja, Argentina
Tipo de plantación: Espaldero alto
Altura del viñedo: 1450 Metros SNM
Tipo de riego: Por goteo
Cosecha: Manual
Alcohol: 13.5 %
Azúcar residual: < 3,00 g/l
pH: 3,7
Acidez: 5,00 g/l
Extracto seco: 30,00 g/l
Presentación: 750 ml
Temperatura de consumo: 16/18°C

ARGENTINA
LA RIOJA

Aminga Valley
Ecosystem at 1450 meters
above sea level in the
middle of the desert.

MENDOZA
Luján de Cuyo Vistalba
Malbec land.

Reserva Merlot
Sugerencias y maridaje
Ensaladas con quesos azules y o intensos. Comidas con salsas de setas y
hongos. Hamburguesasy pollos empanados.

Metodo de elaboracion: Tradicional
La fermentación se realiza durante 7 días en tanques de acero inoxidable
a temperatura controlada entre 21/26°C. El proceso de macerado, con sus
hollejos, dura entre 20/30 días. El vino se vuelve a trasvasar para continuar con la fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable a una
temperatura de 18°C.
Crianza en barricas: 12 meses en roble Francés.
Crianza en botellas: 6 meses
Capacidad de guarda: 3 años

Notas de cata

INFORMACIÓN ADICIONAL

Vino de color rubí muy intenso. Se caracteriza por su ﬁnura y suavidad, es
carnoso y de baja acidez. En nariz, presenta aromas frutos rojos (frutillas y
cerezas) y uvas bien maduras. En paladar, los sabores se perciben ﬁeles a
los aromas, con toques de higo, tabaco, cuero y violetas; provenientes de
su contacto con la madera. De suaves taninos y baja acidez.

Vino

Varietal: Merlot 100%
Ubicación del viñedo: Valle de Aminga, La Rioja, Argentina
Tipo de plantación: Espaldero alto
Altura del viñedo: 1450 Metros SNM
Tipo de riego: Por goteo
Cosecha: Manual
Alcohol: 13.5 %
Azúcar residual: < 3,00 g/l
pH: 3,7
Acidez: 5,05 g/l
Extracto seco: 28,00 g/l
Presentación: 750 ml
Temperatura de consumo: 16/18°C

ARGENTINA
LA RIOJA

Aminga Valley
Ecosystem at 1450 meters
above sea level in the
middle of the desert.

MENDOZA
Luján de Cuyo Vistalba
Malbec land.

Joven Cabernet Sauvignon
Sugerencias y maridaje
Carnes rojas o blancas grilladas acompañados de pimientos asados.
Hamburguesas.

Metodo de elaboracion: Tradicional
La fermentación se realiza durante 7 días en tanques de acero inoxidable
a temperatura controlada entre 21/26°C. El proceso de macerado, con sus
hollejos, dura entre 7/10 días. El vino se vuelve a trasvasar para continuar
con la fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable a una
temperatura de 18°C.
Crianza en botellas: 1 mes

Notas de cata

INFORMACIÓN ADICIONAL

Gran presencia de fruta, muy frescos y pensados para ser bebidos diariamente y en todo tipo de reunión o encuentro. Vino para disfrutar, suave y
fácil de beber, sin complejidades.
De color rojizo oscuro, de bordes bordó y centro violáceo. En nariz presenta los aromas distintivos de casis y grosellas negras, con notas de ciruelas
rojas e hinojo blanco.

Vino

Varietal: Cabernet Sauvignon 100%
Ubicación del viñedo: Valle de Aminga, La Rioja, Argentina
Tipo de plantación: Espaldero alto
Altura del viñedo: 1450 Metros SNM
Tipo de riego: Por goteo
Cosecha: Manual
Alcohol: 13.0 %
Azúcar residual: < 3,50 g/l
pH: 3,7
Acidez: 5,00 g/l
Extracto seco: 30,00 g/l
Presentación: 750 ml
Temperatura de consumo: 15/17°C

ARGENTINA
LA RIOJA

Aminga Valley
Ecosystem at 1450 meters
above sea level in the
middle of the desert.

MENDOZA
Luján de Cuyo Vistalba
Malbec land.

Joven Malbec
Sugerencias y maridaje
Su compañero perfecto es el bife Argentino. También puede acompañar
hamburguesas estilo gourmet, comidas con salsas de curry suave.

Metodo de elaboracion: Tradicional
La fermentación se realiza durante 7 días en tanques de acero inoxidable
a temperatura controlada entre 21/26°C. El proceso de macerado, con sus
hollejos, dura entre 7/10 días. El vino se vuelve a trasvasar para continuar
con la fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable a una
temperatura de 18°C.
Crianza en botellas: 1 mes

Notas de cata

INFORMACIÓN ADICIONAL

Gran presencia de fruta, muy frescos y pensados para ser bebidos diariamente y en todo tipo de reunión o encuentro. Vino para disfrutar, suave y
fácil de beber, sin complejidades.
De color rojo, con tinte violáceo y tonos azules. De intenso aroma a frutas
rojas, de entrada suave, buen cuerpo y estructura. Sus taninos son suaves
y equilibrados.

Vino

Varietal: Malbec 100%
Ubicación del viñedo: Valle de Aminga, La Rioja, Argentina
Tipo de plantación: Espaldero alto
Altura del viñedo: 1450 Metros SNM
Tipo de riego: Por goteo
Cosecha: Manual
Alcohol: 13.0 %
Azúcar residual: < 3,50 g/l
pH: 3,7
Acidez: 5,05 g/l
Extracto seco: 28,00 g/l
Presentación: 750 ml
Temperatura de consumo: 15/17°C

ARGENTINA
LA RIOJA

Aminga Valley
Ecosystem at 1450 meters
above sea level in the
middle of the desert.

MENDOZA
Luján de Cuyo Vistalba
Malbec land.

Joven Bonarda
Sugerencias y maridaje
Su estilo frutado lo hace ideal para acompañar carnes asadas. Asimismo, se
convierte en el compañero perfecto para unas costillitas de cerdo acompañadas de una salsa agridulce de tomates, ajo y cebollas caramelizadas.

Metodo de elaboracion: Tradicional
La fermentación se realiza durante 7 días en tanques de acero inoxidable
a temperatura controlada entre 21/26°C. El proceso de macerado, con sus
hollejos, dura entre 7/10 días. El vino se vuelve a trasvasar para continuar
con la fermentación maloláctica en tanques de acero inoxidable a una
temperatura de 18°C.
Crianza en botellas: 1 mes

Notas de cata

INFORMACIÓN ADICIONAL

Gran presencia de fruta, muy frescos y pensados para ser bebidos diariamente y en todo tipo de reunión o encuentro. Vino para disfrutar, suave y
fácil de beber, sin complejidades.

Vino

Varietal: Bonarda100%
Ubicación del viñedo: Valle de Aminga, La Rioja, Argentina
Tipo de plantación: Espaldero alto
Altura del viñedo: 1450 Metros SNM
Tipo de riego: Por goteo
Cosecha: Manual
Alcohol: 13.0 %
Azúcar residual: < 3,00 g/l
pH: 3,7
Acidez: 4,90 g/l
Extracto seco: 31,00 g/l
Presentación: 750 ml
Temperatura de consumo: 15/17°C

ARGENTINA
LA RIOJA

Aminga Valley
Ecosystem at 1450 meters
above sea level in the
middle of the desert.

MENDOZA
Luján de Cuyo Vistalba

Joven Torrontes
Sugerencias y maridaje
Aves y pescados. Comida estilo Thai o Vietnamita.

Malbec land.

Metodo de elaboracion: Tradicional
La fermentación se realiza durante 20/30 días en tanques de acero
inoxidable a temperatura controlada entre 15/17°C.
Crianza en botellas: 1 mes

Notas de cata

INFORMACIÓN ADICIONAL

Gran presencia de fruta, muy frescos y pensados para ser bebidos diariamente y en todo tipo de reunión o encuentro. Vino para disfrutar, suave y
fácil de beber, sin complejidades.
De color amarillo muy claro, con reﬂejos verdosos. Los aromas son ﬁeles
a su tipicidad varietal, lleno de frutas tropicales, ananá e higos maduros y
delicadamente ﬂoral.

Vino

Varietal: Torrontés Riojano100%
Ubicación del viñedo: Valle de Aminga, La Rioja, Argentina
Tipo de plantación: Espaldero alto
Altura del viñedo: 1450 Metros SNM
Tipo de riego: Por goteo
Cosecha: Manual
Alcohol: 13.0 %
Azúcar residual: < 2,50 g/l
pH: 3,6
Acidez: 4,90 g/l
Extracto seco: 20,00 g/l
Presentación: 750 ml
Temperatura de consumo: 9°C

