
F A M I L I A

Somos descendientes de españoles e i talianos 
que, como tantos, llegamos a esta tierra con 
sueños y esperanzas de una vida mejor. Que 
con esfuerzo, humildad y unión familiar 
trabajamos la tierra del Valle de Tupungato 
plantando nuestras primeras vides hace más de 
80 años. Crecimos educados en el cuidado de 
la madre tierra, conscientes del uso del agua y 
el respeto por el suelo y, de ese respeto... 
nacieron nuestros primeros vinos.

Estos valores han sobrevivido hasta lo que hoy 
es la 4ª generación, buscando expresar en 
Thentio el manifiesto de un linaje que 
caracteriza auténticamente lo que nuestra 
familia siente por su tierra y su gente.

T E R R U Ñ O

La bodega se encuentra si tuada en el Valle de 
Uco, una de las regiones vitivinícolas de mayor 
reconocimiento por sus bondades naturales y 
por el apor te que ellas transfieren a los vinos 
que de allí se fecundan. Thentio es fruto de este 
valle, nace de suelos pedregosos y de origen 
aluvional a más de 1.150 metros sobre el nivel 
del mar, favorecido por ampli tudes térmicas 
muy marcadas, las uvas de este malbec son 
sanas, de larga maduración apor tando al vino 
colores bien definidos, con aromas persistentes 
y elegantes.

T H E N T I O

Malbec Ultra Premium que se abre a la 
tentación de quienes aprecian un producto 
cuyos procesos, insumos y dedicación, 
minimizan su impacto sobre el medio ambiente. 

De viñedos propios y respetando la tradición 
vitivinícola de Mendoza, Thentio expresa su 
estructura con franqueza, brindando matices y 
capas de aromas y sabor que otorgan una 
singular complejidad. Su al to potencial de 
guarda y baja producción, lo han transformado 
en un viaje placentero, único y exclusivo para 
los conocedores de estas ar tes. Las escasas 
3.420 botellas son custodiadas desde su 
materia prima hasta su comercialización.


