
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Desde sus comienzos, The Owl & The Dust Devil ha sido un vino altamente premiado. Elaborado por Finca Decero, bodega 
situada en Mendoza, dedicada a la producción de vinos de alta calidad y veganos, que compiten con los mejores del 
mundo. Cultivados de manera sostenible, estos tres vinos single-vineyard han obtenido premios internacionales no sólo 
por su calidad, sino también por su etiqueta interactiva con un revolucionario video de animación con tecnología de 
realidad aumentada (un atractivo destacado para el consumidor) por lo que “Drinks International” le otorgó el premio al 
packaging más creativo en 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2018 The Owl & The Dust Devil Malbec 
“Este Malbec single-vineyard de nombre alusivo a los remolinos 
de viento y las lechuzas que habitan en el viñedo, proviene de 
suelos arcillo- arenosos en Alto Agrelo. Siempre resulta uno de 
los vinos favoritos de la bodega. Perfumado, elegante y 
equilibrado, 20% del vino pasa por barricas de nuevas de roble 
francés. Aromas a violetas, higo negro y frutos rojos con taninos 
delicados que acarician el paladar.  Beber preferentemente 
entre 2022-26. 92 puntos ". - Tim Atkin MW 
 

“Ciruelas, flores y notas de vainilla en nariz. De cuerpo medio 
con taninos firmes y final jugoso. Vegano. 90 puntos." 
- James Suckling 
 

91 Puntos - Descorchados 
 

 
2018 The Owl & The Dust Devil Cabernet Sauvignon 
“Mucha fruta morada en la nariz, matices de tabaco fresco y 
cedro. 92 puntos.” - James Suckling 
 

“Elaborado con uvas provenientes en su totalidad del Viñedo 
Remolinos que rodea la bodega, este es otro tinto sensacional 
elaborado a partir de Cabernet Sauvignon con un 5% de Tannat. 
Amable, con finos aromas a hierbas y con una delicada presencia 
de madera; canela, casis y arándanos.  Buena acidez y textura. 
Beber preferentemente: 2022-28. 92 puntos.” - Tim Atkin MW 

2015 The Owl & The Dust Devil Icon Blend 
“Un vino verdaderamente innovador” - @JancisRobinson 
Vino de la semana - JancisRobinson.com 
 
 

92 Puntos - The Wine Advocate 
 

Gold - Sommelier Wine Awards 2018 
 

Trophy – Creative Packaging Drinks International 2019 
 
 
 
 

2017 The Owl & The Dust Devil Icon Blend 
“Con este nombre cautivador, te preguntas: ¿Qué es el remolino 
que nos atrapa? - es un blend muy elegante de Malbec con el 
50% restante dividido entre Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, 
Tannat y Cabernet Franc. De color profundo y concentrado, pero 
fresco y suave, es un corte perfecto con taninos finos y sabores 
de grosella negra, vainilla y cáscara de naranja. 92 puntos”- - 
Tim Atkin MW 
 
 

94 Puntos - Descorchados  

www.theowlandthedustdevil.com 


