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Presentación Bodega
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“Labor y perseverancia” fue el lema que guió a Felipe Rutini desde el comienzo y que 
marcó a fuego el devenir de sus vinos hasta convertirlos en sinónimo de la más alta calidad. 
Siguiendo su espíritu innovador, hacia 1925 la bodega comienza a plantar viñedos en el 
Valle de Uco. A partir de esas plantaciones pioneras la región se ha ido consolidando 
como uno de los principales centros vitivinícolas de Mendoza. Durante la década del 
90 las instalaciones originales de La Rural en Coquimbito son renovadas completamen-
te, incorporando tecnología de punta a la estructura que funcionaba desde el siglo XIX. 
En ese mismo predio se encuentra hoy en día el Museo del Vino, donde los visitantes 
pueden conocer los primeros pasos de don Felipe Rutini en la producción de vinos y ver 
la evolución de las técnicas y de los mecanismos de trabajo tradicionales. En línea con 
el afán de superación y excelencia de su fundador, en 2008 comienza a construirse la 
planta de Rutini Wines en Tupungato. Allí se elaboran actualmente las líneas Felipe Rutini, 
Antología, Apartado, Colección Rutini, Encuentro y Trumpeter. Estas fincas abarcan más 
de 400 hectáreas a una altitud entre 1.050 y 1.200 metros sobre el nivel del mar. A esta 
superficie se agregan otras 120 hectáreas de campos en vías de implantación de vides, 
que ampliarán las posibilidades de producción de vinos únicos, cuidados y potenciados 
desde su origen.

• Adelantados a su tiempo, los Rutini fueron los primeros en incursionar con plantaciones 
de Vid en Tupungato el corazón del Valle de Uco, hacia el año 1925. Tupungato era en 
aquel entonces, no más que un paraje en el camino que lleva a las montañas mendocinas. 
Con una elevación que va de los 900 a 1500 metros sobre el nivel del mar, el Valle de 
Tupungato ofrece diversos microclimas, creando óptimas condiciones para la crianza de 
uvas. Hoy, 90 años más tarde de la epopeya de Rutini Tupungato es, sin lugar a dudas, 
una de las zonas vitivinícolas más prestigiosas de Mendoza y de Argentina.

• Por su deseo constante de evolución e innovación, combinado con su extensa tradición 
productiva, Rutini Wines es reconocida como una de las marcas más exitosas y emblemáticas 
de la actualidad.

Puntos de DistinciónLa Bodega
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Variedad: 100% Chardonnay.
Reposo: 6 meses el 10% del corte en roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir a 10º C

Notas del Sommelier: De un intenso color amarillo verdoso. En nariz se aprecian claramente 
duraznos maduros, con un toque de vainilla, proveniente de su añejamiento en roble. En 
boca las sensaciones de boca son suaves y redondeadas, con sabores a piña madura y 

dejos livianos de minerales.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Salmón fresco, risotto de frutos del mar, pollo 
con crema de hierbas, quesos suaves.

TRUMPETER - CHARDONNAY
TUPUNGATO, MENDOZA, ARGENTINA.

*
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Variedad: 100% Sauvignon Blanc.
Reposo: Sin reposo.

Temperatura de Servicio: Servir a 9º C

Notas del Sommelier: Color amarillo pálido, despliega reflejos acerados. En nariz, se 
perciben las notas frescas típicas de la uva (hiervas, pasto recién cortado) per también 
surgen intensamente los aromas frutales (cítricos). En boca, confirma la paleta aromática, 

con una entrada fresca y chispeante, dejando un largo recuerdo ligeramente untuoso.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Ensalada verde, espárragos trigueros, mariscos, 
empanadas picantes, cazuela de pescados, queso de cabra.

TRUMPETER - SAUVIGNON BLANC
TUPUNGATO, MENDOZA, ARGENTINA.

*
Variedad: 100% Malbec.

Reposo: El 10% de este vino fue fermentado en barrica por 2 meses con trabajo sobre 
lías. (Método provence, lográndose un rosado cristalino índice de distinción).

Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10º C

Notas del Sommelier: Color rosado límpido, matiz frambuesa con reflejos lila. En nariz, 
el sutil perfil floral enmarca las notas a frutas rojas frescas (cereza, grosella) y levemente 
cítricas. En el paladar expresa una gran riqueza de sabores. El paciente battonage (agitación 
de las lías finas) resulta en mayor volumen en boca y un retrogusto amable , refinado y 

seco.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Platos con palta (guacamole), fiambres (jamón 
cocido, salme de Milán), arroces marineros y paella valenciana, carpaccio cásico, sardinas 
y anchoas a la plancha, risotto de langostinos, pollo a la portuguesa.espárragos de jardín, 

quesos de oveja.

TRUMPETER - ROSÉ MALBEC
TUPUNGATO, MENDOZA, ARGENTINA.

*
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Variedad: 100% Malbec.
Reposo: 50% del corte 7 meses en barricas de roble nuevo 

(americano 50% y francés 50%).
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 15º C

Notas del Sommelier: A la vista tiene un profundo color rojo con intensos y vibrantes 
tonos violáceos. Seduce con sus intensos aromas frutales a ciruela zarzamora y cereza 
negra. Dulces notas especiados a canela y cardamomo completan el ¨bouquet¨. De gran 
cuerpo y bien estructurado en boca, este vino tiene concentrados sabores a bayas 

silvestres, con suaves y aterciopelados taninos.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes Vacunas horneadas, Asado, Cordero, 
Cocina Criolla en general.

TRUMPETER - MALBEC
TUPUNGATO, MENDOZA, ARGENTINA.

*
Variedad: 100% Merlot.

Reposo: 50% del corte 7 meses en barricas de roble nuevo 
(americano 50% y francés 50%).

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 15º C

Notas del Sommelier: A la vista presenta un color rojo oscuro con intensos tonos púrpuras. 
La nariz es intensa y concentrada, con aromas a mermelada de cerezas negras y notas 
de tabaco y vainilla. La sensación en la boca es suave e incitante, con sabores a ciruela 

madura. Se combina con una terminación aterciopelada que perdura en boca.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Quesos maduros, carnes rojas, hongos o el 
asado argentino.

TRUMPETER - MERLOT
TUPUNGATO, MENDOZA, ARGENTINA.

*
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Variedad: 100% Torrontes.
Reposo: 6 meses el 20% del corte en roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 9 a 11º C

Notas del Sommelier: De color amarillo verdoso. En nariz destacan aromas afrutados 
como piña madura, durazno y lychee combinado con notas florales. En boca se presentan 
una gama frutal de los mismos aromas descritos. Es un vino que goza de buen equilibrio 

entre acidez y estructura frutal.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Empanadas picantes, ensaladas, guiso de 
legumbres, platos criollos (tamales), tortilla de papas, pescados salados, quesos frescos 

de vaca (tipo Brie).

TRUMPETER - RESERVE TORRONTES
TUPUNGATO, MENDOZA, ARGENTINA.

*
Variedad: 100% Malbec.

Reposo: 12 meses el 30% del corte en roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 15º C

Notas del Sommelier: Color granate intenso, con reflejos purpúreos. En nariz las notas 
aromáticas florales y frutadas (ciruela, cassis, frutilla) pueden ser fácilmente apreciadas. 
La armónica redondez obtenida se debe, en parte, a los jugosos taninos que le otorgan 

además suavidad y largo final de boca.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes Vacunas horneadas, Asado, Cordero, 
Cocina Criolla en general.

TRUMPETER - RESERVE MALBEC
TUPUNGATO, MENDOZA, ARGENTINA.

*
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Variedad: 100% Cabernet Sauvignon.
Reposo: 12 meses en roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: De color rojo rubí medio, con matiz violáceo. La nariz descubre una 
tenue fragancia frutal, amena y matizada con aromas de especias y ahumados. En el 
paladar, este vino derrama sus distintos tonos de sabor, en los que prevalece una carga de 

taninos que tapizan largamente la boca y aseguran un final firme y fresco.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes asadas, Las Terrinas de aves y Quesos 
variados.

RUTINI ENCUENTRO - CABERNET SAUVIGNON
TUPUNGATO, MENDOZA, ARGENTINA.

*
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Variedad: 100% Malbec.
Reposo: 12 meses el 50% del corte en roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: De color rojo granate intenso y concentrado, con destellos violáceos.
La impetuosa nariz típica de la variedad regala además armonías florales (violeta) y el brío 
de los frutos rojos y negros frescos (cereza, cassis). En boca, los taninos son corpóreos y 
ricos en aromas a cacao amargo y a frutas maceradas. Intenso y complejo, es dueño de 

una muy lograda acidez.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes grilladas, asado criollo, cordero horneado 
o guisado, coq-au-vin, cazuela de legumbres y hortalizas, conejo a la cazadora, pastel de 

carne, pastas rellenas con salsa bolognesa.

RUTINI ENCUENTRO - MALBEC
TUPUNGATO, MENDOZA, ARGENTINA.

*
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Variedades: 50% Cabernet Sauvignon, 50% Malbec.
Reposo: 12 meses el 10% del corte en roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Púrpura de media intensidad, con matices rojos. Aromas sutiles a 
frutas rojas frescas (cereza, frutilla, arándanos) unidos a otros más complejos que evocan 
el bosque, carne de caza, ahumados, cuero y tabaco. En el paladar, es complejo y firme, 
pero deja una sensación jugosa y aterciopelada, en la que perdura el recuerdo de frutas 

secas (avellana).

Maridaje: Se recomienda acompañar con Charcutería (embutidos), platos con hongos 
frescos y secos (risotto), aves silvestres horneadas (codorniz, perdiz, faisán, pato), atún rojo, 

terrina de campo, platos con ingredientes ahumados.

RUTINI - CABERNET - MALBEC
TUPUNGATO, MENDOZA, ARGENTINA.

*
Variedades: 70% Cabernet Sauvignon, 30% Syrah.
Reposo: 12 meses el 10% del corte en roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Color rojo intenso, con matiz violáceo. Aromas de frutos rojos y especias 
se perciben rápidamente en la nariz, junto a las clásicas notas debidas a la crianza en 
roble francés (vainilla, cacao). El paladar recibe un tinto cálido y vivaz, confirmando su 

nariz y raíz de regaliz y pimienta negra.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes y vegetales asados, carnes grilladas 
picantes, aves de corral (pato, ganso, pavo) horneadas, platos orientales muy sazonados, 

goulash húngaro.

RUTINI - CABERNET - SYRAH
TUPUNGATO / LA COSULTA, MENDOZA, ARGENTINA.

*
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Variedad: 100% Malbec.
Reposo: 12 meses el 20% del corte en roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Color rojo violáceo muy intenso. En nariz ofrece aromas de frutos 
rojos bien maduros como cerezas y guindas, acompañadas con notas de cacao y tabaco 
que le confiere el roble nuevo. En boca es un vino para perdurar, con un gran cuerpo y 
concentración muy largo y complejo. Su amplia frutosidad y potencia se complementan, 

dando un placentero final.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes rojas salseadas, Cazuela de Legumbres, 
Platos criollos.

RUTINI - COLECCIÓN MALBEC
TUPUNGATO / LA COSULTA, MENDOZA, ARGENTINA.

*
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