
norte argentino
Vinos de Altura



Inspirados en la materia prima única y exclusiva 
que nos brindan nuestros suelos, en el Norte 
Argentino, conformamos este grupo exportador 
de vinos de altura.

Una combinación de productores y 
empresarios, pero por sobre todo apasionados 
del vino, que tiene como meta principal unir 
fuerzas para gritarle al mundo las maravillas 
que creamos.

La idea es consolidar energías para ofrecer al 
consumidor una experiencia única, que atreviese 
sus sentidos y lo lleve directo a los distintos 
terroir del Norte Argentino. 



Es por esto que el grupo está integrado por 
seis bodegas de tres provincias argentinas: 
Tucumán, Salta y Jujuy. Recorriendo a lo largo 
la cadena montañosa de los Andes. 
Ascendiendo desde Tucumán con viñedos a 
1700 msnm en los valles de Tolombón, pasando 
por Salta a 2400 msnm por los Valles 
Calchaquíes; llegando a Jujuy, en la Quebrada 
de Humahuaca, con vinos de extrema altura, 
que muchos creían imposibles. 



Colalao del Valle
tucumán · argentina

1 7 0 0  M . S . N . M



bodegalasarcas_oficial

https://www.instagram.com/bodegalasarcas_oficial/


Es el mayor emprendimiento vitivinícola de 
Alta Gama de Tucumán, situado en Colalao del 
Valle, que cuenta con 26 hectáreas de viñedos y 
bodega propia.
Asesorados por el conocido Winemaker José 
Luis Mounier, el Ing. Alberto Guardia y su familia 
han sabido interpretar y representar fielmente la 
pasión por estas tierras en un tradicional vino 
del Norte Argentino.

La gran amplitud térmica que va desde los -8°C 
a los 38°C, sumado a la altitud de los viñedos 
que en promedio oscilan los 1.700 m.s.n.m. -con 
picos de 3.000 m.s.n.m en Puesto Yacomisky- y 
la presencia de un suelo franco arenoso propio 
de la región, dan a este terruño sus 
características distintivas.



Cafayate
salta · argentina
1 3 0 0 - 1 7 0 0  M . S . N . M



www.bodegadalborgo.com.ar



Bodega boutique fundada a principios del 2017 
por la Familia Dal Borgo. Se encuentra inmersa 
en un paisaje montañoso, con viñedos a 1.700 
metros de altura, en el piedemonte de las Sierras 
de Quilmes en la localidad salteña de Animaná.

ALMANDINO, vinos jóvenes de altura.

El Almandino, mineral de la familia de los 
granates con gran protagonismo en nuestro 
terroir, se origina hace 450 millones de años, con 
la formación de las Sierras de Quilmes.
Su nombre refleja la riqueza mineral de nuestra 
tierra y el espíritu de los Andes Centrales, 
ambos plasmados en el ADN de nuestros vinos.



Molinos · Cachi
salta · argentina

2 3 0 0 - 2 7 0 0  M . S . N . M



www.miraluna.com.ar

www.miraluna.com.ar


VIÑEDOS Y BODEGA CERCA DEL SOL

Este lugar cuenta con una diversidad de suelo única, 
desde la piedra a los suelos franco-arenosos. La altura 
ronda los 2600 metros y la amplitud térmica supera 
los 20 grados. Estos factores son una mezcla 
explosiva, ya que reúnen condiciones ideales para la 
elaboración de vinos de alta gama. 
Nuestros viñedos fueron planificados para la 
elaboración de vinos de gran expresión frutal y 
tipicidad varietal. 



La base del diseño fue alta densidad de plantación 
y menos kilos de uva por planta y orientación 
Noroeste-Sureste. De esta manera logramos que la 
uva de la cara oeste sea lo más parecida a la de la 
cara este. Estos parámetros ayudan a diferenciar la 
calidad de los vinos, con una mayor concentración, 
perfecta madurez y gran tipicidad varietal. Son 
vinos de terruño.

La Bodega es pequeña pero cuenta con la 
tecnología para la elaboración de vinos tintos de 
alta calidad; cuenta hoy con diez tanques de acero 
inoxidable de distintos volúmenes desde 2000 a 
10000 litros, lo que nos permite tener absoluto 
control de todos los procesos vitivinícolas. 
Además como complemento y para realizar 
nuestro Merlot Roble y el Miraluna Reserva 
contamos con 40 barricas de roble francés y 
americano.



www.vallearriba.com.ar

www.vallearriba.com.ar


En el norte del Valle Calchaquí, Salta, Argentina, en los 
departamentos de Molinos, Cachi y San Carlos, se 
encuentran micro valles de altísimo potencial 
enológico, a alturas elevadas entre 2.000 y 3.000 
msnm. Localmente se los identifica con el nombre 
Valle Arriba.

Desde 2007 estudiamos cada rincón de esta región y 
seleccionamos algunos de estos terruños por su 
carácter y potencial, en los que hemos elaborado 
vinos que consideramos excepcionales.



Con pequeñas partidas que representan una 
“colección de obras de arte” seleccionada y 
pensada por Yeyé Dávalos (sexta generación de 
vitivinicultores de Salta), buscamos transmitir la 
exclusividad y originalidad de esta zona del paisaje 
calchaquí a consumidores entendidos y 
coleccionistas de vinos únicos. Presentamos esta 
colección como una “paleta de terroirs”, 
exhibiendo un vino representativo de cada terruño.



Purmamarca ·  Maimará
jujuy · argentina
2 3 0 0 - 3 0 0 0  M . S . N . M



amanecer.andino

https://www.instagram.com/amanecer.andino/


TODO COMIENZA POR UN HOBBIE

En 2008 a Don Alfi González se le da por plantar 
uvas. Esta tarea no fue fácil, pero hace 4 años 
Ezequiel Bellone, nuestro ing. agrónomo, Alfi y 
Lucas Nieven, enólogo de la bodega, no se 
desanimaron y se embarcaron en la “locura” de 
producirlas y sacarles el jugo.
 
Aquí comienza el difícil pero apasionante camino 
de Amanecer Andino, nombre dado porque el 
producto es Andino y “Amanecer” connota lo 
nuevo, el comienzo de algo con mucha energía 
como cuando pega el sol en la quebrada.



La Bodega está situada en la quebrada de 
Humahuaca, un lugar único a 2300 m.s.n.m, con 
una tierra muy particular, un río al frente, rodeados 
de montañas, con sus viñedos mezclados entre 
cardones, piedras gigantes. 
Apuntamos a productos que sean 
agroecológicos, de impacto ambiental positivo, 
que no contaminen, con nutrientes de 
producción propia.



www.bodegafernandodupont.com

www.bodegafernandodupont.com


PRIMER BODEGA EN LA QUEBRADA

Ubicada en pleno corazón de la Quebrada de 
Humahuaca, a casi 2500 m.s.n.m, en el paraje San 
Pedrito, entre los pueblos de Maimará y Tilcara, en 
el km 1776 de la Ruta Nacional Nº9.
Nuestro terruño es verdaderamente único. Marcos 
Etchart, reconocido winemaker, tuvo la difícil tarea 
de expresar la dimensión de este terruño 
quebradeño.
Disponemos de la más moderna tecnología al 
servicio de una vinificación tradicional europea.



La extrema sequedad ambiental nos garantiza una 
saludable condición para el desarrollo natural de las 
levaduras locales. En barricas de Roble Francés 
realizamos la crianza y guarda esmerada de los 
cortes obtenidos.
Beneficiados por las escasas lluvias y otoños largos 
y frescos las vides Malbec, Cabernet Sauvignon y 
Syrah alcanzan su madurez óptima, logrando así 
una alta concentración de sabores, aromas y 
colores sin perder frescura. Intentamos rescatar 
con nuestro sistema natural de cultivo las técnicas 
ancestrales de cuidado y convivencia con el 
medio ambiente y su ciclo de energías.



PABLO TRABATTONI
CEO

Adolfo Güemes 187
(4400) Salta · Argentina
Oficina: (+54 387) 422 9880
Cel.: (+54 9341) 3060025
ptrabattoni@grupo-sp.com.ar

JOSÉ MARÍA TRABATTONI
VP

Cel.: (+54 9351) 5324982
jmtrabattoni@grupo-sp.com.ar

MARTINA SGALIPPA
Foreign Trade

Adolfo Güemes 187
(4400) Salta · Argentina
Oficina: (+54 387) 422 9880
Cel.: (+54 911) 6870 9000
martina@grupo-sp.com.ar

Grupo Exportador de Vinos de Altura es coordinado por Grupo SP, empresa 
argentina con 20 años de trayectoria en Logística y Comercio Exterior.
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