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Finca Blousson se proyecta al mundo, de la mano de
Chateau La Coste
Bodega Finca Blousson anuncia con orgullo que su terroir fue adquirido por un
importante grupo inversor Irlandés, propietario del exclusivo “Chateau La Coste” en
la Provence, Francia.
Chateau La Coste, uno de los proyectos enólogicos y arquitectónicos más afamados
de Francia, decidió desembarcar en el Distrito de Los Chacayes del Valle de Uco en
Mendoza, Argentina, adquiriendo la Bodega Boutique Finca Blousson, propiedad de
los argentinos Patrick Blousson y Victoria Jones.
Patrick y su esposa, formarán parte del nuevo emprendimiento "La Coste de Los
Andes" junto a un equipo de destacados profesionales, y continuarán también
trabajando en su proyecto vitivinícola independiente como lo venían haciendo hasta
ahora , con los Vinos de Finca Blousson.
Los nuevos propietarios adhieren plenamente a la filosofía orgánica de Finca
Blousson de preservar un sano terroir, respetando los ciclos de la naturaleza.
Esto reafirma la visión de Patrick de alcanzar vinos expresivos que reflejen todo el
potencial del suelo Mendocino.
"La Coste de Los Andes", ha depositado su confianza en Patrick Blousson , quien se
ocupará de las actividades vitivinícolas, agronómicas y comerciales de manera de
continuar con el trabajo ya iniciado por él alguno años atrás.
Finca Blousson del Sol, Finca Blousson de la Luna y Petit Blousson son los vinos que
esta pareja ha sacado al mundo y que han obtenido las mejores criticas de
periodistas especializados, tanto nacionales como internacionales.
Pronto darán a conocer más detalles de los nuevos rumbos de su emprendimiento
personal.
“Estamos muy emocionados y orgullosos de haber sido elegidos por Chateau La
Coste para continuar y hacer crecer nuestro sueño y pasión por los vinos de alta
gama de este terroir único en el mundo”, comentó Patrick acerca del nuevo desafío.
Victoria apuesta a que esta gran aventura, en conjunto con los nuevos propietarios,
será muy productiva para la zona y para la industria vitivinicola, así también como
para la proyección internacional de Mendoza.
La llegada de Chateau La Coste no sólo es motivo de orgullo para los Blousson
consolidando la zona y la imagen internacional como productor de vinos de alta
gama y singular personalidad.

En los últimos días algunos medios periodísticos han asociado al cantante de la
Banda U2, Bono , como protagonista de la adquisición de la Bodega Finca Blousson
debido a su estrecha relación con los inversores irlandeses.
Sin embargo ni Victoria ni Patrick tienen la certeza de la vinculación comercial del
cantante de la banda con los dueños de Chateau La Coste.
No obstante, sí dieron a conocer que el líder de la banda irlandesa visitó la
propiedad el último 13 de octubre, y la pareja compartió la alegría de recibirlo en su
casa , junto a su grupo de amigos íntimos.
Consultados sobre la vinculación de Bono con la operación comercial, señalaron :
“No podemos afirmar que él esté dentro del grupo inversor irlandés, sólo sabemos
que es muy amigo de sus miembros”.
Los vinos de Finca Blousson:
*Finca Blousson Del Sol Malbec 2014 - Los Chacayes:
Es su vino IconoSolo 2000 botellas de un vino de excelencia.
100% Malbec de un sector del viñedo en donde previo a la cosecha aparecen unas
pequeñas flores amarillas que resultan ser aromáticas y permiten que este vino
exprese con pasión la naturaleza del terroir .
La crianza en Barricas usadas de roble francés durante 24 meses le da a este vino un
comienzo suave y una elegancia valorada por los más exigentes.
*Finca Blousson De la Luna Malbec 2015 . Los Chacayes:
100% Malbec de un sector más árido dentro del mismo viñedos, donde hay mayor
erosión eólica y el suelo es más pobre.
Fermentado en las Vasijas Ovoides de Cemento , la Crianza durante 18 meses en
barricas usadas de roble francés permite que este Malbec muestre la textura fina de
la uva y las características minerales del suelo. Un vino con una energia especial, que
brinda toda la sensibilidad y el amor puesto en este singular terruño.
*Petit Blousson Malbec. 2016. Los Chacayes:
Elaborado de manera artesanal en las vasijas ovoides de Cemento de la Bodega. El
40% completó su crianza por algunos meses en Barricas de roble francés de varios
usos. Un malbec jóven , frutado y fácil de beber que refleja con franqueza la
intensidad de su terruño. Es la puerta de entrada al concepto de vinos honestos y
naturales con una mínima intervención del hombre, de manera de transmitir la
delicada expresión de Los Chacayes.
Finca Blousson está atravezando un momento muy importante de su historia.
La calidad de su terroir , el know-how en cultivo y la excelencia de sus vinos han
atraído la inversión de capital extranjero, reafirmando el valor y expertise detrás de
sus productos.
Se encuentran en proceso de descubrir y desarrollar nuevos terruños de manera de
aumentar la disponibilidad de sus vinos y poder así acercarlos a nuevas audiencias.
www.fincablousson.com
www.chateau-la-coste.com

