




MAESTRI MILANO
La pasión por el mundo del vino, el buen servicio y la distribución de alimentos es lo que impulsa en enero del 2013 a tres jóvenes italianos 
a emprender una aventura que luego se convertiría en Maestri Milano SAS. Aunque provienen de tres regiones diferentes de Italia, los tres socios 
estudiaron en la Universidad Bocconi en Milán, capital internacional del buen gusto y el lujo donde reunieron sus diversas experiencias y habilidades 
con el �n de formar este ambicioso proyecto empresarial. 
“En Italia el buen vino, así como el buen gusto, han sido siempre una parte esencial en la vida de las personas. Creemos que todos deberían 
tener la posibilidad de experimentar las sensaciones, sabores y emociones de nuestro hermoso territorio. Nos proponemos de esta forma poner 
a disposición en Colombia los mejores productos de la tradición italiana que han sido cuidadosamente seleccionados y de esta manera lograr 
compartir la cultura de nuestro vino. Maestri Milano desea ofrecer al paladar más exigente un delicioso deguste de los ingredientes que hacen que 
el estilo italiano sea reconocido y admirado en todo el mundo.”   C. Angius, D. Marotta, R. Trentini

NUESTRO ENFOQUE

QUIENES SOMOS 

SOCIOS 
SELECCIONADOS

CALIDAD 
GARANTIZADA

PORTAFOLIO 
COMPLETO

Trabajamos con las mejores empresas del 
sector alimenticio para garantizar que nuestras 
marcas no solo sean exclusivas sino también 
lleguen a un público que disfruta la fantástica 
cultura del vino. 

Maestri Milano enfoca su actividad productiva en dos factores: la calidad de su producto, y la satisfacción de sus clientes. Es por esto que nuestra 
sociedad enfatiza en estos dos variables, razón por la cual, cada botella de vino es producida respetando los altos estándares y usando la mejor 
tecnología de la industria para garantizar un producto de calidad óptima. 

Maestri Milano ha hecho una cuidadosa selección 
para lograr satisfacer a nuestros más exigentes 
nuevos clientes. Además para preservar el sabor 
y el aroma, todos los productos llegan al país 
en contenedores refrigerados.

La satisfacción de las diferentes exigencias 
de nuestros clientes es nuestra prioridad. 
Por esta razón hemos optado por ofrecer una 
amplia variedad de vinos excepcionales que 
se adaptan a cualquier ocasión especial.
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EL VINO EN ITALIA
El vino ha sido una parte esencial de la cultura italiana y es un elemento que identi�ca nuestras raíces. El vino cuenta la historia y la cultura de 
Italia, de�ne su territorio e ilustra su paisaje, que de norte a sur despliega una variedad de expresiones territoriales que lo convierten en un país 
culturalmente rico y con un estilo único.
La cultura del vino es el espejo de nuestro país y nos caracteriza mostrando nuestra diversidad y unidad. Nuestras regiones, dialectos, costumbres, 
tradiciones, conocimientos, y excelencia logran demostrar nuestros rasgos. El vino es parte de nuestra literatura, arte �gurativo, el teatro y el cine; 
de igual manera logra entrelazar la historia, la geografía, la ciencia de la alimentación, las tradiciones, los conocimientos, la agricultura y la política 
productiva. El conocimiento de la cultura del vino se con�gura de manera tal como un elemento esencial de la cultura italiana. Quien ha tenido la 
fortuna de visitar Italia sabe que los italianos tienen la costumbre de comer lo más saludable posible. Es por esta razón que una copa de vino cada 
día nunca falta en las mesas italianas, desde mucho antes de conocer las recientes evidencias cientí�cas sobre sus efectos positivos en la circulación.

Maestri Milano incluye en su selección solamente 
los vinos más importantes y premiados de Italia. 
El Secolo Novo de Le Marchesine ha sido 
galardonado como mejor vino espumoso del 
año por la prestigiosa guía Gambero Rosso, 
el Blanc de Blancs ha recibido la Rosa Camuna 
d’Argento por parte de ViniPlus, y el Rosé 
se ha ganado el Gold Medal Club 90 y también 
92/100 en el Gilbert & Gaillard. 
El Barolo de Villadoria obtuvo 92 puntos en 
Wine Spectator y el tercer puesto en el ranking 
mundial seleccionado por Decanter. El Bricco 
Magno de la misma bodega ha recibido elogios 
especiales por Decanter y obtuvo el Premio 
Douja d’Or. Los galardones anteriormente 
mencionados destacan la calidad de los vinos 
de nuestra selección demostrando que nuestro 
vino en Colombia es algo absolutamente 
innovador. Estamos convencidos que esta 
selección será la preferida de nuestros clientes 
en nuestras catas. 

NUESTROS SERVICIOS

NUESTRA SELECCIÓN

NUESTRA CULTURA

RESTAURANTES HOTELES Y CLUBES SERVICIOS ESPECIALES 
Maestri Milano ofrece a los restaurantes más 
reconocidos una selección completa de vinos 
italianos, garantizando un servicio de distribución 
con�able y oportuno.

Maestri Milano nació como una empresa de importación y distribución vinícola de alta calidad. Nuestro objetivo principal es servir a las mejores 
empresas de la industria Colombiana, y construir con ellas una relación duradera que les bene�cie a su vez brinde una ventaja competitiva 
en el mercado. Queremos crecer con nuestros clientes con el objetivo de siempre ofrecer un mejor servicio. Sabemos que la oferta vinícola Colombiana 
no ha sido históricamente un fuerte de su economía, razón por la cual hemos decidido proveer a aquellos apasionados y amantes del buen vino, 
un servicio que se ajusta a las preferencias de cada persona. 

Los hoteles y clubes más exclusivos pueden 
bene�ciarse de nuestros servicios para 
garantizar a sus clientes una experiencia única 
de alimentos y vinos dentro de sus cartas. 

También ofrecemos servicios personalizados 
para particulares y empresas, que pueden 
encontrar Maestri Milano como socio ideal 
para la organización de eventos exclusivos. 

PIEMONTE
VILLADORIA

LOMBARDIA
LE MARCHESINE

TRENTINO
GAIERHOF

EMILIA
CARPI E SORBARA

VENETO
GENAGRICOLA V8 
MONTETONDO
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VILLADORIA
Daniele Lanzavecchia comenzó su aventura con un pequeño viñedo de barbados a principios del siglo XX, época donde la familia Lanzavecchia 
inició su amor por la “Vid”, planta que es esencial de la historia de la civilización italiana. Después Pietro, heredero, escogería el territorio Langa, 
en Piamonte, para desarrollar su propia � losofía enológica y, en 1959, dar vida a Villadoria, adquiriendo viñedos en Serralunga de Alba, y, más 
adelante, construyendo la bodega con la ayuda de su hijo Daniel. Hoy, es este último quien dirige la empresa junto con su hija Paola. La empresa 
familiar, supera las limitaciones gracias a su historia y a las valiosas contribuciones de sus empleados. Hoy Villadoria ha llegado a obtener los 
mejores estándares de calidad, coherentemente con el territorio y la tradición. Sus vinos resaltan una expresión de variedad, integridad y experiencia, 
sirviendo a un mercado cada vez más internacional y exigente. Los mejores vinos de Villadoria reciben cada año importantes premios por las 
revistas más reconocidas asì como en competiciones internacionales. El Barolo ha ganado el TERCER LUGAR en el RANKING MUNDIAL elaborado 
por la prestigiosa revista DECANTER y octuvó 92/100 puntos en el WINE SPECTATOR. Bricco Magno ha recibido un ELOGIO ESPECIAL por parte 
de DECANTER y el PREMIO ENOLOGICO DOUJA D’OR. 

IL PIEMONTE
LA REGIONE

Piemonte desde siempre ha sido una zona vinícola. El mundo entero 
ha aprendido a reconocer sus grandes vinos: los suntuosos y valorados 
vinos tintos (Barolo, Dolcetto, Barbera...), los perfumados y redondos vinos 
blancos (Erbaluce, Roero Arneis, Gavi, Cortese), los vinos para postre, 
dulces y provocativos Bracchettos (también Asti Spumante, Moscato 
d’Asti, Malvasia, Caluso Passito), logrando una mágica combinación con 
la comida italiana. El vino es un patrimonio único, que hace de la región 
Piemonte, un area extraordinaria a nivel mundial; se diferencia por sus 
características regionales climáticas y de cultivo. Además de la gran 
habilidad de sus productores. 
Más del 90% de la producción regional de vino se realiza en las colinas, 
donde la mayoría de los cultivos de vides son generalmente de frutos rojos, 
con algunas destacables excepciones de frutos blancos. 
Debido a las di� cultades para cultivas en las zonas colineras, Piemonte 
produce pequeñas cantidades de vinos de alta calidad a un alto precio. 

BODEGA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
La uva es despalillada y luego triturada delicadamente. 
La fermentación se realiza en depósitos de acero 
inoxidable a temperatura controlada (29 °C). 
La duración de la maceración varía dependiendo 
del año, de 20 a 30 días. El período de añejamiento 
requerido es de tres años después del año 
de cosecha; esto se lleva a cabo en barriles de 
roble de Eslavonia de 30 y 50 hl durante unos 30 
meses; después de esto, termina el añejamiento 
en botella por algunos meses, para luego ser 
introducido al mercado. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  18-20 °C. 
Descorchar la botella una hora antes de servirlo.
VOLUMEN DE ALCOHOL  14% vol.
AÑADA: Varias añadas disponibles.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Nebbiolo. Nebbiolo es un tipo uva de baya de 
color (negro) considerada como una de las variedades 
más valiosas, aptas para el envejecimiento de vinos 
de la más alta calidad. 
El término “nebbiolo” al parecer proviene de la palabra 
“nebbia” (niebla en español), aunque es incierto 
si este es para de� nir el aspecto de la uva, oscura 
pero deslucida (nebulosa), o si se debe a la tardía 
maduración de la uva, que a menudo conduce 
a la cosecha durante las neblinas otoñales. 
Las uvas de las que se obtiene este excelente 
Barolo provienen exclusivamente de viñedos 
situados en altas colinas en Serralunga d’Alba, 
todos propiedad de la familia Lanzavecchia. El 
suelo es de margas calcáreas originales de la 
época de Mioceno Langhiense. 

De un color rojo granada, con un aroma etéreo, agradable e intenso, 
que nos recuerda las violetas, rosas secas, cerezas, vainilla, tabaco, trufas y pimienta. 

Su sabor es seco, con cuerpo, robusto, austero pero suave y armonioso. 
Es sin duda uno de los vinos italianos más importantes y reconocidos 

en el mundo gracias a sus características únicas y su elegancia innata. 

MARIDAJES  Platos de carne roja, guisos y carne de caza, quesos frescos y curados. 

BAROLO
D.O.C.G.

PIEMONTE
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LANGHE ROSSO D.O.C.

 BRICCO MAGNO

ELABORACIÓN DEL VINO 
La uva es despalillada y luego triturada delicadamente. 
La fermentación se realiza en depósitos de acero 
inoxidable a temperatura controlada (29 °C). 
La duración de la maceración varía dependiendo 
del año, de 20 a 30 días.  El período de 
añejamiento es de tres años; esto se lleva 
a cabo primero en barrica por 12 meses y  luego en
barriles de roble de Eslavonia de 30 
y 50 hl durante unos 30 meses; después de esto, 
termina el añejamiento en botella.
TEMPERATURA DE SERVICIO  17-18 °C. 
Descorchar la botella una hora antes de servirlo.
VOLUMEN DE ALCOHOL  13.5% vol. 
AÑADA:  Varias añadas disponibles.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Nebbiolo. Nebbiolo es un tipo uva de baya 
colorada (negro) y está considerada como una 
de las variedades más valiosas, aptas para el 
envejecimiento de vinos de la más alta calidad. 
El término “nebbiolo” parece provenir de la palabra 
“nebbia” (niebla en español), pero no queda claro 
si es para de� nir el aspecto de la uva, oscura pero 
deslucida (nebulosa), o si se debe a la muy tardía 
maduración de la uva, que a menudo conduce a la 
cosecha durante las neblinas otoñales. Las uvas de 
las que se obtiene este excelente Barolo provienen 
exclusivamente de viñedos situados en altas colinas 
en Serralunga d’Alba, todos propiedad de la familia 
Lanzavecchia. El suelo es de margas calcáreas 
originales del periodo Mioceno Langhiense. 

El color es rojo intenso con re� ejos de color granada. Al olfato presenta 
notas de violeta, rosa, vainilla, cacao. En el paladar es cálido, con cuerpo, 

suave y persistente; tiene un � nal envolvente y armonioso. La característica nota 
boisè es increíblemente completa y se identi� ca debido a su añejamiento.

MARIDAJES  Primeros platos y platos principales de carnes. Quesos frescos y curados.

PIEMONTE
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VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Dolcetto y Barbera. Dolcetto así como Barbera son 
uvas autóctonas de la región del Piemonte, son uvas 
que producen vinos con expresión frutal y tanino 
sedoso. Las uvas para este vino, provienen de las 
colinas del Piemonte. Las características geológicas 
de diferentes áreas y la exposición del sol en los 
viñedos escogidos, permiten una alta calidad en 
las uvas producidas. El sistema de conducción es 
en Guyot, de acuerdo a la zona. La cosecha por 
hectárea es aproximadamente 80 hectolitros.
ELABORACIÓN DEL VINO 
Este vino es una oda a la historia, un ‘agradecimiento’ a 
la persona de la familia Lanzavecchia, a la que este vino 
debe sus orígenes., la historia de un hombre, esposo, 
aventurero, soldado, campesino, viticultor, padre que tuvo 
el coraje de buscar un nuevo camino, de seguir soñando 

De un color violáceo, en la nariz aromas a fruta negra, ciruelas y moras, violetas y almendras. 
Es de gran cuerpo en el paladar gracias a la estructura del Dolcetto, que se equilibra con los 

taninos dulces y sedosos de Barbera y su frescura.

MARIDAJES  Entradas como platos de pasta con salsas y carnes rojas, estofados y asados

PIEMONTE ROSSO D.O.C.

SENATORE PRIMO
PIEMONTE

aún en los tiempos más difíciles, que tuvo pasión por las 
viñas y la política, y fue conocido por sus amigos como el 
‘Sentur’, Senador en piamontés.
Las uvas Dolcetto y Barbera son vendimiadas a mano, la 
fermentación toma lugar en tanques de acero inoxidable 
a temperatura controlada. Vini� cadas lentamente a bajas 
temperaturas para obtener un vino más aromático y una 
mínima cantidad de azúcar residual. La fermentación 
maloláctica toma lugar justo después de elaborar los 
vinos.
Un corto paso por madera de 6-8 meses para el Dolcetto 
suaviza los taninos y estabiliza el color del vino. Es un vino 
con un toque añejo y frutal, con gran potencial de guarda.
CONSUMO ÓPTIMO  3-5 años después del año de 
la botella
TEMPERATURA DE SERVICIO  17-18 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  13% vol. 
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VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Nebbiolo 100%. Las uvas provienen de las colinas 
de Barbaresco, Neive y Treiso, y parte del pueblo de 
San Rocco. La exposición solar especí� ca de estos 
viñedos, su microclima y su suelo calizo-arcilloso, 
crean el terroir ideal para las uvas. El sistema de 
conducción empleado es Guyot, con rendimientos 
de 50hl/Ha
ELABORACIÓN DEL VINO
Las uvas son recolectadas a mano, luego son 
despalilladas y estrujadas suavemente. La 
fermentación es llevada a cabo en tanques de 
acero a temperatura controlada. El tiempo de 
contacto con las pieles es de alrededor de 15 a 
20 días, dependiendo de la añada. Posteriormente 
se da lugar al proceso de trasiego y fermentación 
maloláctica.

Color granate, con re� ejos rubí. En la nariz en intenso, con aromas predominantes � orales, a 
rosas y violetas. Frutas maduras, como frambuesas y fresas que recuerdan a la mermelada, 

especias dulces como la vainilla y la nuez moscada. Es elegante y con gran cuerpo, 
balanceado. Final persistente y sedoso.

MARIDAJES  Platos basados en carnes rojas, estofados, y carnes de caza. Excelente con quesos maduros, platos con especias como pimienta, hongos 
como trufas, champiñones, y platos tradicionales de la región de Langhe. 

D.O.C.G

BARBARESCO
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PIEMONTE

Madurado durante 26 meses, 9 de ellos en barricas 
de roble de tamaño medio. Durante este período los 
polifenoles del vino evolucionan considerablemente, 
y el Barbaresco obtiene un perfecto equilibrio entre el 
poder y la elegancia.
CONSUMO ÓPTIMO: 10 a 15+
Años posteriores a la vendimia.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 18 - 20°C,
Es recomendable descorchar una hora antes del 
servicio, o decantar.servir.
VOLUMEN DE ALCOHOL  13 – 14,5% vol.
AÑADA: Varias añadas disponibles.



CONSUMO ÓPTIMO: 3-5 años después del año de 
la botella
TEMPERATURA DE SERVICIO  16-18 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  12,5% vol

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Barbera 100%. Las uvas provienen de la amplia 
región del Piemonte, conocida por difundir la 
variedad nativa Barbera. Las características 
geológicas de diferentes áreas y la exposición del 
sol en los viñedos escogidos, permiten una alta 
calidad en las uvas producidas.
ELABORACIÓN DEL VINO
Las uvas, cosechadas a mano, son despalilladas y 
suavemente estrujadas. La fermentación toma lugar 
en tanques de acero inoxidable con temperatura 
controlada, a un máximo de 18°C. La maceración 
alcanza entre 5 a 8 días, de acuerdo con la añada.
No tiene añejamiento. Es en vino del año, es 
embotellado al principio del año siguiente a la 
cosecha.

Su color es rojo rubí brillante. Tiene expresión frutal que recuerda a la cereza, frambuesa y moras. 
Equilibrado y suave en el paladar. Su frescura y balance de aroma y paladar lo hace un vino 

agradable

MARIDAJES  Es un vino versátil, es excelente con diferentes tipos de gastronomía, desde entradas, hasta platos fuertes. Carnes a la parrilla, quesos y 
jamones madurados

PIEMONTE D.O.C.

BARBERA
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PIEMONTE

Es en vino del año, es embotellado al principio del 
año siguiente a la cosecha.
CONSUMO ÓPTIMO: 3-4 años después del año de 
la botella
TEMPERATURA DE SERVICIO  10 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  12% vol

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Cortese 100%. Las uvas provienen de la región 
del Piemonte, en la provincia de Alessandria, La 
exposición de los viñedos en colinas de media 
altitud y la composición del suelo (marga calcárea) 
garantizan la producción de uvas de alta calidad. 
Esta región es donde la uva cortese desarrolla todo 
su potencial y complejidad. 
Cortese es la uva blanca principal de la región del 
Piemonte, el estilo que produce es un vino seco, 
ligero y elegante, con una mineralidad marcada y 
acidez balanceada.
ELABORACIÓN DEL VINO
Las uvas son cosechadas a mano y luego son 
suavemente estrujadas. La fermentación toma lugar 
a baja temperatura, en contacto con las pieles, para 
acentuar los aromas y las características de la uva.

Este vino, tiene un color amarillo pajizo con visos verdosos. Sus aromas son � orales y frutales, que 
recuerdan a la manzana verde en particular, � ores como manzanilla y hierba. La acidez balanceada 

le con� ere frescura en el paladar. 

MARIDAJES  Un vino versátil, va muy bien con entradas como pescados y carnes magras, así como con quesos frescos. Ideal como aperitivo

PIEMONTE D.O.C

CORTESE
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DOLCETTO
LANGHE D.O.C.

ELABORACIÓN DEL VINO 
Las uvas son cosechadas a mano, despalilladas 
y trituradas de una manera suave. La fermentación 
se realiza en depósitos de acero inoxidable 
a temperatura controlada, con un máximo de 18 °C. 
La maceración dura dependiendo del año, de 7 
a 10 días. Este método permite obtener un vino 
bastante aromático. La fermentación maloláctica se 
realiza inmediatamente después de la fermentación 
ALCOHOLica, antes de que � nalice el año. 
No tiene ningún proceso de añejamiento, está listo 
para ser embotellado a principios del año después 
de su cosecha. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  18 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  12,5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Dolcetto. El origen del nombre es objeto 
de debate: la hipótesis prevaleciente dice que 
es por el alto dulzor de las uvas maduras, mientras 
que una segunda tesis cree que deriva de “dosset”, 
es decir, colina baja. Las uvas de este Dolcetto 
provienen de la zona de Langhe, especí� camente 
de las colinas de Diano d’Alba. 
La zona es una de las más adecuadas para 
la producción de Dolcetto, tanto por la composición 
de la tierra como por su conformación geológica 
y su exposición.

Su color es rojo rubí intenso. Al olfato presenta aromas fuertes a fruta.
En el paladar es vinoso, seco y ligeramente amargo, como es típico de esta variedad de uva.

Su frescura y su equilibrio gusto-olfativo lo hacen un vino suave y agradable.

MARIDAJES  Vino para cada día, bueno para acompañar desde el aperitivo hasta el plato fuerte que no muy exigente. 

PIEMONTE
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Las uvas son cosechadas a mano, despalilladas 
y trituradas. El mosto, que está en contacto con la 
piel durante un breve periodo de tiempo, es enfriado 
de inmediato; seguido del prensado suave. 
La fermentación ALCOHOLica tiene lugar en un autoclave 
a una temperatura controlada. Después sigue 
la � ltración estéril y el embotellamiento en frío. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  10 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  6,5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Brachetto. Parece que esta variedad fue 
prevaleciente en la región de Piamonte desde 
la época romana, aunque los primeros registros 
en documentos existen desde 1800 y ahora es 
difuso sobre todo en el Monferrato, que se extiende 
por las provincias de Asti y Alessandria. 
Las uvas para este vino provienen entonces 
de las colinas de Piamonte. La tierra y la exposición 
de los viñedos seleccionados crean las mejores 
condiciones para la producción de uva de bayas 
pequeñas y muy aromáticas. 

Vino dulce espumoso, de color rosa, con ligeros re� ejos color rubí. 
Su perlage es sutil y de larga duración. Tiene aromas intensos � orales y frutales, 

típicos de la variedad aromática. Se reconocen la rosa, violeta, frutas del bosque y fresas. 
Presenta una agradable dulzura y frescura, gracias a su vivacidad natural. 

MARIDAJES  Este vino dulce y espumoso va bien con todos los postres; ideal para celebrar momentos importantes en compañía o el para � nal 
de las comidas. 

BRACHETTO
D.O.C.
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En Italia el buen vino, así como el 
buen gusto, han sido siempre una 
parte esencial en la vida de las personas. 
Creemos que todos deberían tener 
la posibilidad de experimentar las 
sensaciones, sabores y emociones 
de nuestro hermoso territorio. 



CAMIGLIANO
Camigliano es una bodega con una historia que marca su tradición desde tiempos antiguos. El pueblo de Montalcino, estuvo dominado por los 
etruscos durante mucho tiempo, y su in� uencia monástica dio lugar a tradiciones marcadas por la nobleza y la iglesia. Camigliano es una bodega 
situada en un castillo que dependía de la Abadía de Sant’Antimo hasta el año 1200, dónde las familias más importantes de la zona, tomaron las 
riendas de esta bodega. El símbolo de Camigliano, el camello, fue encontrado en un sello que data del siglo XIII, que se cree está conectado con la 
in� uencia del papado en la zona. Ha sido una bodega que ha pasado de generación en generación, durante los últimos 60 años, consolidándose 
como una bodega tradicional. Sus viñedos son orgánicos desde el año 2017.

LA TOSCANA
LA REGIONE

Toscana, ubicada en el centro de Italia, es una región conocida 
mundialmente por sus vinos. Junto con el Piemonte, es una de las regiones 
donde predominan los vinos tintos con carácter y capacidad de guarda. 
Los vinos tintos, especialmente en la zona de las colinas de Montalcino, 
al sur de la toscana, son el referente de calidad y tradición en esta región. 
Sus vinos, elaborados con uva Sangiovese, se limitan a un área plantada 
de 5000 ha, lo cual se traduce en vinos excepcionales. Esta zona da lugar 
a denominaciones de renombre como Brunello di Montalcino y Rosso di 
Montalcino. El secreto detrás de la calidad y reconocimiento de estos vinos 
es la región y sus diversos “terroirs” que traducen en copa, vinos únicos. 
Brunello suele ser, a diferencia de Chianti, más estructurado, con más nivel 
ALCOHOLico y taninos más sedosos con el tiempo, lo cual permite que 
estos vinos sean longevos y con gran potencial. El secreto detrás de los 
vinos de esta región es el cuidado en la viticultura, con procesos manuales 
y selección meticulosa de las uvas, que garantizan calidad y renombre.

BODEGA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
prensado suave, fermentación en depósitos de acero 
con temperatura controlada a 26 ° -28 ° C con 
bombeo moderado; maceración en las pieles durante 
15-20 días con maceración adicional después de la 
fermentación a 28 ° -30 ° C. 36 meses en barricas 
de roble de 25-60ql además de dos años de 
envejecimiento en botella.
TEMPERATURA DE SERVICIO  16-20 °C. 
Descorchar la botella una hora antes de servirlo.
VOLUMEN DE ALCOHOL  Veri� car
CONSUMO ÓPTIMO: Vino de guarda ideal para 
consumo entre 10-15 años después de la cosecha.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100 % Sangiovese Grosso. Provenientes de una 
cuidadosa selección de uvas cosechadas en los 
viñedos con la mejor exposición para obtener un 
Brunello de incomparable � nura y elegancia.
AÑADA: Varias añadas disponibles.

Color rojo rubí, en nariz recuerda notas de frutos rojos frescos, frutos negros frescos, menta, 
eucalipto, vainilla, café y rosas secas. En boca es bastante elegante con taninos presentes, 

con un gran cuerpo, estructura, con un � nal prolongado.

MARIDAJES   Ideal para acompañar combinaciones simples y ricas en grasas para resaltar el complejo per� l de sabor del vino. Ideal para salumeria 
como Prosciutto, Pancetta, Coppa y Bresaola.

GUALTO BRUNELLO
DI MONTALCINO RISERVA 

D.O.C.G.

TOSCANA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
prensado suave, fermentación en depósitos de acero 
con temperatura controlada a 26 ° -28 ° C con 
bombeo moderado; maceración en las pieles durante 
15-20 días con maceración adicional después de la 
fermentación a 28 ° -30 ° C. 36 meses en barricas 
de roble de 25-60ql además de dos años de 
envejecimiento en botella.
TEMPERATURA DE SERVICIO  16-20 °C.
Descorchar la botella una hora antes de servirlo.
VOLUMEN DE ALCOHOL  Veri� car
CONSUMO ÓPTIMO: Vino de guarda ideal para 
consumo entre 10-15 años después de la cosecha.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100 % Sangiovese Grosso. Provenientes de una 
cuidadosa selección de uvas cosechadas en los 
viñedos con la mejor exposición para obtener 
un Brunello de incomparable � nura y elegancia.
AÑADA: Varias añadas disponibles.

Color rojo rubí, en nariz recuerda notas de frutos rojos frescos, notas a sotobosque, trufa, 
café, chocolate amargo y toques balsámicos. En boca es bastante elegante con sus taninos 

presentes, con un gran cuerpo, estructura, con una gran frescura y un � nal prolongado.

MARIDAJES  Ideal para acompañar combinaciones simples y ricas en grasas para resaltar el complejo per� l de sabor del vino. Ideal para salumeria 
como Prosciutto, Pancetta, Coppa y Bresaola.

PAESAGGIO INATTESO BRUNELLO 
DI MONTALCINO D.O.C.G.

TOSCANA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, prensado suave. Fermentación en 
tanques de acero inox con temperatura controlada 
y maceración con las pieles durante 20-25 días. 
Posteriormente es añejado durante 24 meses en 
toneles de roble francés y 12 meses en botella.
TEMPERATURA DE SERVICIO  18-20 °C. 
Descorchar la botella una hora antes de servirlo.
VOLUMEN DE ALCOHOL  14% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Sangiovese 100%. Vino icónico del municipio de 
Montalcino, en la Toscana, centro de Italia. Está 
ubicado a 40 kms de la ciudad de Siena, en las 
colinas dónde las uvas Sangiovese encuentran 
un terroir ideal. Suelos arcillosos y calcáreos que 
se traducen en cuerpo y elegancia en la copa.
AÑADA: Varias añadas disponibles. 

Vino brillante, limpio. Color rubí intenso con re� ejos granate. Es muy perfumado y aromático. 
Sus notas recuerdan a frutos del bosque como cerezas, moras y fresas y mermelada.

Gracias a su paso por barrica también tiene notas que recuerdan a la vainilla y especias.
En el paladar es un vino elegante y de gran cuerpo, seco y de larga persistencia.

En conclusión es un vino que re� eja las características del terroir por su calidad y tipicidad. 
Promete una evolución interesante y prolongada.

MARIDAJES  La estructura elegante de este vino acompaña perfectamente con platos de carnes rojas, particularmente especiados o con salsas. 
También es ideal con hongos como champiñones y trufas, y quesos maduros como pecorino y parmesano.

BRUNELLO DI MONTALCINO
D.O.C.G.

TOSCANA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, prensado suave. Fermentación en 
tanques de acero inox con temperatura controlada 
y maceración con las pieles durante 10-15 días. 
Posteriormente es añejado durante 6 meses en 
toneles de roble francés y 6 meses en botella.
TEMPERATURA DE SERVICIO  18-20 °C. 
Descorchar la botella una hora antes de servirlo.
VOLUMEN DE ALCOHOL  13.5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Sangiovese 100%. Las uvas que dan lugar a este 
vino, provienen del municipio de Montalcino, 
en la Toscana, centro de Italia. Está ubicado a 
40 kms de la ciudad de Siena, en las colinas. 

Vino brillante, limpio. Color rubí intenso. En la nariz es aromático con notas que recuerdan a 
las � ores como violetas y rosas, características de la uva Sangiovese, así como notas frutales 

que recuerdan a la cereza y fresa.

MARIDAJES  Es ideal para acompañar platos de carnes rojas y carnes de caza, también embutidos como salami y quesos maduros. Acompaña 
perfectamente pastas y platos a base de tomate.

ROSSO DI MONTALCINO
D.O.C.

TOSCANA

toneles de roble francés y 6 meses en botella.
TEMPERATURA
Descorchar la botella una hora antes de servirlo.
VOLUMEN DE

ELABORACIÓN
Vendimia manual, prensado suave. Fermentación en 
tanques de acero inox con temperatura controlada 
y maceración con las pieles durante 10-15 días. 
Posteriormente es añejado durante 6 meses en 
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ARRIGONI
Viñedo de tradición familiar, hoy es la cuarta generación de la familia quien continua el legado del cultivo de uvas de calidad. Originalmente fundada 
en Liguria y posteriormente en Toscana. Ubicados en la zona de San Gimignano, cerca de la ciudad de Siena, elaboran vinos típicos de la región 
como la Vernaccia di San Gimignano, o Chianti Colli Senesi. Nace en el año 1913, fundado por Bruno Arrigoni, abuelo de la familia. Sus viñedos se 
encuentan en zonas clásicas para la elaboración de Chianti, como lo es la DOCG Chianti Colli Senesi, siendo una de las primeras zonas permitidas 
para la elaboración de esta denominación. Actualmente es una de las bodegas más importantes de la zona.

LA TOSCANA
LA REGIONE

La Toscana es una de las regiones más importantes e imponentes en 
Italia, ubicada en el centro. En sus tierras, nacen grandes vinos, conocidos 
mundialmente como el Chianti. Es una zona que se impone por su calidad 
y estilo, y es reconocida a nivel internacional. Sus colinas, especiales para 
producir vinos increíbles, desde los tintos tan afamados hasta blancos 
elegantes. Sus uvas son únicas, que sólo crecen en esta región como 
Sangiovese que da lugar a los vinos tintos más importantes y Vernaccia, 
uva blanca, base del Vernaccia de San Gimignano que, hasta el mismo 
Dante Alighieri menciona en su obra. Estas dan lugar a diversos estilos 
gracias a la complejidad de las subzonas. Esta zona se extiende entre 
Siena y Florencia, y es in� uenciada por el mar mediterráneo, que le otorga 
características especiales y privilegiadas para la elaboración de vinos de 
calidad. Generalmente, sus vinos tintos, como el Chianti, son conocidos 
por tener gran potencial de envejecimiento y ser vinos muy elegantes en el 
paladar. En el norte, en los límites con la región de Liguria, se encuentran 
grandes ejemplares de vinos blancos como lo es el vino Vernaccia di San 
Gimignano, o los vinos a base de uva Vermentino, pues esta zona está 
ampliamente in� uenciada por las brisas del mar mediterráneo.

BODEGA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, la fermentación toma lugar en 
tanques de acero inoxidable. La maduración se lleva a 
cabo en barricas de roble durante 24 meses mínimo, 
y posteriormente a� namiento en botellas durante 6 
meses. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  18-20 °C. 
Descorchar la botella una hora antes de servirlo.
VOLUMEN DE ALCOHOL  13.5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Sangiovese 90%, Syrah y Malvasía Nera 10%. Los 
viñedos se encuentran en la zona del Chianti Colli 
Senesi, cerca de la ciudad de Siena, en la región de 
Toscana. Las colinas que rodean la ciudad de siena 
representan las mejores zonas para la elaboración 
de Chianti. Una de estas colinas es conocida como 
San Gimignano.

Color rojo rubí brillante, intenso con tonos color granate. En la nariz es perfumado y delicado, 
con notas que evocan a frutos del bosque maduros como agraz y cerezas, así como notas 

especiadas como pimienta y tabaco y algunas notas � orales como violetas. En el paladar es 
fresco, con gran cuerpo, acidez fresca y taninos estructurados y sedosos.

MARIDAJES  Acompaña perfectamente platos de carne roja, carne de caza, preparaciones estofadas y a la parrilla. También es ideal con quesos 
maduros como parmigiano y provolone, y jamones curados como prosciutto y salami.

“CAULIO” CHIANTI RESERVA 
COLLI SENESI

D.O.C.G.

TOSCANA

ELABORACIÓN DEL VINOELABORACIÓN DEL VINOELABORACIÓN
Vendimia manual, la fermentación toma lugar en 
tanques de acero inoxidable. La maduración se lleva a 
cabo en barricas de roble durante 24 meses mínimo, 
y posteriormente a� namiento en botellas durante 6 
meses. 
TEMPERATURA DE SERVICIO
Descorchar la botella una hora antes de servirlo.
VOLUMEN DE ALCOHOLVOLUMEN DE ALCOHOLVOLUMEN DE

 DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Sangiovese 90%, Syrah y Malvasía Nera 10%. Los 
viñedos se encuentran en la zona del Chianti Colli 
Senesi, cerca de la ciudad de Siena, en la región de 
Toscana. Las colinas que rodean la ciudad de siena 
representan las mejores zonas para la elaboración 
de Chianti. Una de estas colinas es conocida como 
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, la fermentación toma lugar en 
tanques de acero inoxidable. La maduración se lleva 
a cabo en barricas de roble durante 8 meses mínimo, 
y posteriormente a� namiento en botellas durante 4 
meses.
TEMPERATURA DE SERVICIO  18-20 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  13.5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Sangiovese 100%. Los viñedos se encuentran en 
la zona del Chianti Colli Senesi, cerca de la ciudad 
de Siena, en la región de Toscana. Las colinas que 
rodean la ciudad de siena representan las mejores 
zonas para la elaboración de Chianti. Una de estas 
colinas es conocida como San Gimignano.

Color rojo rubí brillante. En la nariz es perfumado y delicado, con notas que evocan a frutos 
del bosque, principalmente cerezas, algunas notas � orales como violetas, también algunas 
notas especiadas como tabaco. En el paladar es fresco, de cuerpo medio, acidez elegante y 

taninos medios.

MARIDAJES  Acompaña perfectamente platos de carne roja, carne de caza, preparaciones estofadas y a la parrilla. También es ideal con quesos 
maduros como parmigiano y provolone, y jamones curados como prosciutto y salami.

“POGGIO AL VENTO”
CHIANTI COLLI SENESI

D.O.C.G.

TOSCANA

ELABORACIÓN DEL VINOELABORACIÓN DEL VINOELABORACIÓN
Vendimia manual, la fermentación toma lugar en 
tanques de acero inoxidable. La maduración se lleva 
a cabo en barricas de roble durante 8 meses mínimo, 
y posteriormente a� namiento en botellas durante 4 
meses.
TEMPERATURA DE SERVICIO
VOLUMEN DE ALCOHOLVOLUMEN DE ALCOHOLVOLUMEN DE

 DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Sangiovese 100%. Los viñedos se encuentran en 
la zona del Chianti Colli Senesi, cerca de la ciudad 
de Siena, en la región de Toscana. Las colinas que 
rodean la ciudad de siena representan las mejores 
zonas para la elaboración de Chianti. Una de estas 
colinas es conocida como San Gimignano.
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Periodo de cosecha a mitad de octubre, fermentación 
en tanques de acero inoxidable con temperatura 
controlada.
ENVEJECIMIENTO 12 meses en tanques de cemento.
TEMPERATURA DE SERVICIO  17-20 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  13 vol.
CONSUMO ÓPTIMO: Entre 1-5 años.   

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Sangiovese 90%, Colorino, Canaiolo provenientes 
de la zona de Colli Senesi, cuyo terreno que 
descubre conchas marinas hasta el día de hoy.

CColor rojo rubí, en nariz recuerda notas de frutos rojos frescos, frambuesa y notas � orales 
como violetas. En boca presenta una acidez muy fresca, con notas de frutos rojos, taninos 

balanceados con un retrogusto medio.

MARIDAJES   Es un vino versátil con una amplia variedad de alimentos vegetales y especias; elaboraciones a base de tomate, pimientos rojos y 
preparaciones a la parrilla.

CHIANTI COLLI SENESI 
D.O.C.G.

TOSCANA



ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, la fermentación toma lugar en 
tanques de acero inoxidable a temperatura controlada. 
Posteriormente es madurado 11 meses en tanque 
de acero y en botella durante 5 meses en cavas 
subterráneas.
TEMPERATURA DE SERVICIO  10-12 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  12.5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Vernaccia di San Gimignano 100%. Los viñedos se 
encuentran en el pueblo de San Gimignano, en la 
Toscana, muy cerca de la ciudad de Siena. Desde 
el renacimiento, este vino es reconocido como uno 
de los blancos más � nos de Italia y fue la primera 
denominación en Italia desde el año 1966. En 
las colinas de esta zona predomina el suelo con 
formaciones de depósitos marinos, el cual aporta 
carácter mineral y elegante al vino.

Color amarillo pajizo con re� ejos dorados, perfume � no y delicado con notas que recuerdan 
a frutos como piña y melocotón, � ores como jazmín y manzanilla, notas minerales 

características de la variedad y el terroir. Seco y elegante, con una acidez fresca gran 
capacidad de guarda.

MARIDAJES  Ideal con platos de la cocina mediterránea como pescados y mariscos. También puede ser acompañado con risotto y pastas con 
salsas blancas y ensaladas. Es perfecto con cualquier clase de pescados, desde horneados hasta preparaciones en crudo. Quesos de maduración 
media, enriqueciendo su sabor mineral.

VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO

D.O.C.G.

TOSCANA

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Vernaccia di San Gimignano 100%. Los viñedos se 
encuentran en el pueblo de San Gimignano, en la 
Toscana, muy cerca de la ciudad de Siena. Desde 
el renacimiento, este vino es reconocido como uno 
de los blancos más � nos de Italia y fue la primera 
denominación en Italia desde el año 1966. En 
las colinas de esta zona predomina el suelo con 
formaciones de depósitos marinos, el cual aporta 
carácter mineral y elegante al vino.

Color amarillo pajizo con re� ejos dorados, perfume � no y delicado con notas que recuerdan 
a frutos como piña y melocotón, � ores como jazmín y manzanilla, notas minerales 

características de la variedad y el terroir. Seco y elegante, con una acidez fresca gran 
capacidad de guarda.

MARIDAJES  Ideal con platos de la cocina mediterránea como pescados y mariscos. También puede ser acompañado con risotto y pastas con 
salsas blancas y ensaladas. Es perfecto con cualquier clase de pescados, desde horneados hasta preparaciones en crudo. Quesos de maduración 
media, enriqueciendo su sabor mineral.

VERNACCIA
DI SAN GIMIGNANO

D.O.C.G.

TOSCANA

denominación en Italia desde el año 1966. En denominación en Italia desde el año 1966. En denominación en Italia desde el año 1966. En 
las colinas de esta zona predomina el suelo con las colinas de esta zona predomina el suelo con las colinas de esta zona predomina el suelo con 
formaciones de depósitos marinos, el cual aporta formaciones de depósitos marinos, el cual aporta formaciones de depósitos marinos, el cual aporta 
carácter mineral y elegante al vino.carácter mineral y elegante al vino.carácter mineral y elegante al vino.

ELABORACIÓN DEL VINOELABORACIÓN DEL VINOELABORACIÓN
Vendimia manual, la fermentación toma lugar en 
tanques de acero inoxidable a temperatura controlada. 
Posteriormente es madurado 11 meses en tanque 
de acero y en botella durante 5 meses en cavas 
subterráneas.
TEMPERATURA DE SERVICIO
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOLVOLUMEN DE ALCOHOLVOLUMEN DE

 DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN  DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN  DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Vernaccia di San Gimignano 100%. Los viñedos se Vernaccia di San Gimignano 100%. Los viñedos se Vernaccia di San Gimignano 100%. Los viñedos se 
encuentran en el pueblo de San Gimignano, en la encuentran en el pueblo de San Gimignano, en la encuentran en el pueblo de San Gimignano, en la 
Toscana, muy cerca de la ciudad de Siena. Desde Toscana, muy cerca de la ciudad de Siena. Desde Toscana, muy cerca de la ciudad de Siena. Desde 
el renacimiento, este vino es reconocido como uno el renacimiento, este vino es reconocido como uno el renacimiento, este vino es reconocido como uno 
de los blancos más � nos de Italia y fue la primera de los blancos más � nos de Italia y fue la primera de los blancos más � nos de Italia y fue la primera 
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, maceración de 12 horas con las 
pieles y vini� cación en tanques de acero a temperatura 
controlada, Crianza en lías durante 6 meses.
TEMPERATURA DE SERVICIO  10-13 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  13% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Vermentino 100%. Las uvas provienen de la zona 
de la Spezia en Cinque Terre. Las cepas tienen una 
edad promedio de 20 años y están plantadas a 
150 mts sobre el nivel del mar. 

Color amarillo pajizo con re� ejos dorados. En la nariz recuerda a notas de fruta como 
manzana verde, pera y duraznos, así como notas a vainilla y almendra. 

MARIDAJES  Ideal para acompañar carnes blancas, como pescados a la parrilla, pescados azules, también ideal con mariscos y platos cremosos 
como pastas y risottos. 

VERMENTINO COLLI DI LUNI
SUPERIORE D.O.C.

“VIGNA DEL PREFETTO”

LIGURIA

ELABORACIÓN
Vendimia manual, maceración de 12 horas con las 
pieles y vini� cación en tanques de acero a temperatura 
controlada, Crianza en lías durante 6 meses.
TEMPERATURA
VOLUMEN DE

 DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Vermentino 100%. Las uvas provienen de la zona 
de la Spezia en Cinque Terre. Las cepas tienen una 
edad promedio de 20 años y están plantadas a 
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, posteriormente se lleva a cabo una 
maceración de 12 horas a temperatura controlada, 
prensado suave y vini� cación en tanques de acero, 
con levaduras seleccionadas. Posteriormente es 
estabilizado en tanque junto con las lías para aportar 
textura y carácter aromático.
TEMPERATURA DE SERVICIO  10-12 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  12.5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Vermentino 100%, La DOC más reciente de la zona, 
proveniente de las colinas de Luni, en la región 
de Liguria, en la provincia de La Spezia al lado de 
Cinque Terre. Suelos minerales, clima mediterráneo 
favorecen y aportan caracteres únicos para este 
estilo de vino.  

Color amarillo pajizo con intensidad media y re� ejos dorados, intensidad aromática con notas 
que recuerdan a � ores silvestres, hierbas aromáticas, frutas maduras y miel, su acidez es 

fresca, de paladar persistente con estructura elegante y sedosa.

MARIDAJES  Ideal para acompañar entradas de pescados y mariscos, así como carnes blancas como pollo y pato. También es bien acompañado 
con platos especiados y aromáticos, gracias a su perfume tan característico.

“AMPELOS”
VERMENTINO COLLI DI LUNI

D.O.C.

ELABORACIÓN DEL VINOELABORACIÓN DEL VINOELABORACIÓN
Vendimia manual, posteriormente se lleva a cabo una 
maceración de 12 horas a temperatura controlada, 
prensado suave y vini� cación en tanques de acero, 
con levaduras seleccionadas. Posteriormente es 
estabilizado en tanque junto con las lías para aportar 
textura y carácter aromático.
TEMPERATURA DE SERVICIO
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOLVOLUMEN DE ALCOHOLVOLUMEN DE

 DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Vermentino 100%, La DOC más reciente de la zona, 
proveniente de las colinas de Luni, en la región 
de Liguria, en la provincia de La Spezia al lado de 
Cinque Terre. Suelos minerales, clima mediterráneo 
favorecen y aportan caracteres únicos para este 

LIGURIA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Periodo de cosecha a mediados de septiembre , 
fermentación en tanques de acero inoxidable con 
levaduras seleccionadas a bajas temperaturas.
TEMPERATURA DE SERVICIO  10-12 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  12.5 vol.
CONSUMO ÓPTIMO: Entre 1-3 años.   

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Las vides principales que componen este 
vino son Trebbiano, Malvasia y Vernaccia 
provenientes de viñedos ubicados en la toscana 
cuya tierra y microclima siempre han sido 
especialmente adecuados para ese tipo de cultivo.

Color amarillo pajizo con tonalidades verdes, en nariz recuerda notas de frutos verdes frescos 
como manzana, pera, notas cítricas y hierbas aromáticas. En boca presenta mucha frescura, 
notas de manzana y peras frescas, notas minerales, con un retrogusto medio y balanceado.

MARIDAJES   Ideal para acompañar carnes blancas o pescado, así como salsas saladas y con hierbas para resaltar las notas herbales, pastas 
blancas y mariscos.

TOSCANA IGT BIANCO

TOSCANA
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Sardegna (en castellano Cerdeña), es una de las dos grandes islas que hacen 
parte del territorio de Italia. Está ubicada al sur de Córcega, inmersa en el mar 
Tirreno. Su cultura vitivinícola es una de sus principales actividades, así como 
la agricultura y el turismo de lujo. Es conocida a nivel mundial por sus aguas 
cristalinas y sus paisajes tan diversos dominados por los Nuraghes, miles 
de antiguas torres megalíticas que se encuentran en todo el territorio de la 
isla. Sus vinos son versátiles y con un estilo característico típico de esta isla. 
Sus uvas principales son Cannonau (la más plantada) y Vermentino, muchos 
piensan que estas sean autóctonas mientras otros creen que vienen de España 
y en esta isla encontraron un terroir para adaptarse y producir vinos de altísima 
calidad. Esta región principalmente elabora vinos blancos y tintos, aunque 
también es posible encontrar rosados y espumosos. En esta región se pueden 
encontrar denominaciones prestigiosas como el Vermentino di Gallura DOCG o 
también el Canonnau di Sardegna DOC. 

Surrau está ubicada en el norte de la isla italiana Sardegna, en la Costa Smeralda, a pocos kilómetros del mar, con un terroir excelente, pues la 
brisa del mar y los suelos arenosos y de grava permiten que los vinos, intensos y elegantes, tengan una expresión única. Actualmente es una de las 
bodegas más importantes de la región, combinando tradición con innovación tecnológica. Surrau nace de la tradición familiar isleña, del amor por su 
tierra y su mar que se ven re�ejados en sus vinos y en la tipicidad de la región. Cuenta con 50 hectáreas de extensión y sus nuevas técnicas incluyen 
innovaciones como vini�cación en tanques de cemento que representan junto a sus barricas de madera, un conjunto perfecto entre pasado y futuro.  
La arquitectura moderna de la bodega se basa sobre la trasparencia, ya que la estructura del sitio permite al visitante ver con sus propios ojos todas 
las etapas del proceso productivo garantizando así los estándares más altos de calidad.

SARDEGNA
LA REGIONE

SURRAU
BODEGA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, vini� cación en tanques de acero 
a temperatura controlada. Posteriormente pasa 
algunos meses en crianza en tanques de cemento, 
y toneles de madera. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  16-18 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  14,5% vol.
CONSUMO ÓPTIMO  5 a 10 años después de la 
vendimia.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Cannonau 100%. Los viñedos están ubicados en el 
territorio de Arzachena, al norte de la isla. Para este 
vino, los viñedos se encuentran plantados en suelos 
de grava que le aporta balance y mineralidad. 

Color rojo rubí con re� ejos granate. En la nariz tiene notas que recuerdan a las cerezas, fresas 
maduras, ciruelas y moras. Notas especiadas como pimienta y algún recuerdo de notas 
� orales como rosas. En el paladar es elegante y persistente, taninos medios y suaves. 

MARIDAJES Ideal para acompañar carnes rojas y de caza, como res y cordero. También es ideal con pastas y preparaciones estofadas. También es 
ideal para acompañar con charcutería y carnes curadas.

“SINCARU”

CANNONAU DI 
SARDEGNA DOC RISERVA

SARDEGNA
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ideal para acompañar con charcutería y carnes curadas.

ELABORACIÓN
Vendimia manual, vini� cación en tanques de acero 
a temperatura controlada. Posteriormente pasa 
algunos meses en crianza en tanques de cemento, 
y toneles de madera. 
TEMPERATURA
VOLUMEN DE
CONSUMO ÓPTIMO
vendimia.

Cannonau 100%. Los viñedos están ubicados en el 
territorio de Arzachena, al norte de la isla. Para este 
vino, los viñedos se encuentran plantados en suelos 



ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, la fermentación toma lugar 
en tanques de acero inoxidable a temperatura 
controlada, en contacto con las cáscaras. 
Añejamiento en tanques de cemento y toneles de 
roble. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  18-20 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  14,5% vol.
CONSUMO ÓPTIMO  5 - 10 años después del año 
de la botella.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Cannonau 100%. Los viñedos están ubicados en el 
territorio de Arzachena, al norte de la isla. Para este 
vino, los viñedos se encuentran en colinas de 150 
mts de altura, a pocos kilómetros del mar. Sus suelos 
principalmente compuestos por arena y granito y las 
plantaciones con orientación sur-este se bene� cian 
de los vientos marítimos que pasan por estas colinas. 
Las vides que dan origen a este vino son vides de +10 
años.

Color rojo rubí con re� ejos violáceos. En la nariz se expresa con notas que recuerdan a los 
frutos negros como moras, ciruelas y cerezas, también notas que recuerdan al tabaco y al 

chocolate amargo. Taninos elegantes y sedosos. Final largo y persistente. 

MARIDAJES Ideal para acompañar carnes rojas y de caza, como res y cordero. También es ideal con pastas y preparaciones estofadas. También es 
ideal para acompañar con charcutería y carnes curadas. 

“SINCARU”

CANONNAU DI SARDEGNA DOC

SARDEGNA

ELABORACIÓN
Vendimia manual, la fermentación toma lugar 
en tanques de acero inoxidable a temperatura 
controlada, en contacto con las cáscaras. 
Añejamiento en tanques de cemento y toneles de 
roble. 
TEMPERATURA
VOLUMEN DE
CONSUMO ÓPTIMO
de la botella.

Cannonau 100%. Los viñedos están ubicados en el 
territorio de Arzachena, al norte de la isla. Para este 
vino, los viñedos se encuentran en colinas de 150 
mts de altura, a pocos kilómetros del mar. Sus suelos 
principalmente compuestos por arena y granito y las 
plantaciones con orientación sur-este se bene� cian 
de los vientos marítimos que pasan por estas colinas. 
Las vides que dan origen a este vino son vides de +10 
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, la fermentación toma lugar 
en tanques de acero inoxidable a temperatura 
controlada, en contacto con las cáscaras. 
Añejamiento por unos meses en tanques de 
cemento y acero.
TEMPERATURA DE SERVICIO  18-20 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  14% vol.
CONSUMO ÓPTIMO  5 años después del año de la 
botella.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Cannonau 100%. Los viñedos se encuentran en 
colinas de 150 mts de altura, a pocos kilómetros del 
mar. Sus suelos principalmente compuestos por arena 
y granito y las plantaciones con orientación sur-este 
se bene� cian de los vientos marítimos que pasan por 
estas colinas. 

Color rojo rubí con re� ejos granate. En la nariz se expresa con notas que recuerdan a los 
frutos negros como moras, ciruelas y cerezas. Taninos elegantes y sedosos. Persistente y 

expresivo en el paladar.

MARIDAJES Ideal para acompañar carnes rojas y de caza, como res. También es ideal con pastas y preparaciones a la parrilla y estofadas. Ideal para 
acompañar carnes curadas, platos a base de tomate.

“SURRAU”

CANONNAU DI SARDEGNA DOC

SARDEGNA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, despalillado y estrujado en frío. 
Corta maceración con las pieles y posteriormente 
fermentación en tanques de acero inoxidable, 
a temperatura controlada y descanso en lías 
por un par de meses con la técnica “batônage”.
TEMPERATURA DE SERVICIO  8-10 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  14% vol.
CONSUMO ÓPTIMO  5 a 7 años después del año 
de vendimia.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Vermentino 100%. Los viñedos están ubicados en 
el territorio de Arzachena, los suelos son una mezcla 
de granita y arena, que con� eren la mineralidad 
característica de esta denominación. Los viñedos 
están cerca al mar, y los vientos le con� eren frescura 
y regulan el clima.

Color amarillo pajizo con re� ejos dorados, en la nariz tiene notas que recuerdan a los frutos 
tropicales como piña, duraznos y manzana verde. Notas � orales que recuerdan al azahar y la 

manzanilla. En el paladar tiene una estructura sedosa y elegante, fresco y con notas minerales 
marcadas.

MARIDAJES Puede acompañar platos de pescados azules como salmón y trucha así como platos de carnes blancas y de caza. Inclusive platos de 
carne roja en preparaciones como carpaccio. Quesos maduros, y charcutería. 

“SCIALA”

VERMENTINO DI GALLURA
SUPERIORE DOCG

SARDEGNA
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Vermentino 100%. Los viñedos están ubicados en 
el territorio de Arzachena, los suelos son una mezcla 
de granita y arena, que con� eren la mineralidad 
característica de esta denominación. Los viñedos 
están cerca al mar, y los vientos le con� eren frescura 



ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, despalillado y prensado, 
este proceso es llevado a cabo a temperatura 
controlada debido al calor de verano en esta zona. 
Posteriormente se da la fermentación en tanques de 
acero a temperatura controlada y es embotellado 
joven.
TEMPERATURA DE SERVICIO  6-8 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  13% vol.
CONSUMO ÓPTIMO  2 a 3 años después de la 
vendimia.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Vermentino 100%. Los viñedos están ubicados en 
el territorio de Arzachena, los suelos son una mezcla 
de granita y arena, que con� eren la mineralidad 
característica de esta denominación. Los viñedos 
están cerca al mar, y los vientos le con� eren frescura 
y regulan el clima.

Color pajizo brillante con re� ejos verdosos, en la nariz recuerda a notas frutales como piña, 
duraznos, y cáscaras de cítricos. También destaca una nota mineral que recuerda a piedras 
o tiza y aromas � orales que recuerdan a la manzanilla. En el paladar es fresco, con notas 

minerales predominantes.

MARIDAJES  Ideal para acompañar con carnes blancas y pescados, mariscos y platos a base de tomate. Quesos como pecorino o manchego.

“BRANU”

VERMENTINO DI GALLURA 
DOCG

SARDEGNA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Vendimia manual, despalillado y prensado, 
este proceso es llevado a cabo a temperatura 
controlada debido al calor de verano en esta zona. 
Posteriormente se da la fermentación en tanques de 
acero a temperatura controlada y es embotellado 
joven.
TEMPERATURA DE SERVICIO  6-8 °C. 
VOLUMEN DE ALCOHOL  13% vol.
CONSUMO ÓPTIMO  2 a 3 años después de la 
vendimia.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Vermentino 100%. Los viñedos están ubicados en 
el territorio de Arzachena, los suelos son una mezcla 
de granita y arena, que con� eren la mineralidad 
característica de esta denominación. Los viñedos 
están cerca al mar, y los vientos le con� eren frescura 
y regulan el clima.

Color pajizo brillante con re� ejos verdosos, en la nariz recuerda a notas frutales como pomelo, 
cáscara de limón, manzanas verdes. También destaca una nota mineral que recuerda a 

piedras o tiza. En el paladar es fresco, con notas minerales predominantes.

MARIDAJES Ideal para acompañar con carnes blancas y pescados, mariscos y platos a base de tomate. Quesos como pecorino o manchego.

“SURRAU”

VERMENTINO DI GALLURA 
DOCG

SARDEGNA
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Trentino-Alto Adige es una de las zonas vineras mas pequeñas de Italia, pero 
gracias a su ubicación geográ� ca, y a la pasión de sus productores, puede 
generar únicas emociones a aquellos afortunados que prueban sus productos. 
Esta región es muy famosa especialmente por sus vinos blancos arómaticos, 
y por el hecho de que parte de su población es Alemana. Los cultivos de Vides 
se extienden a una super� cie no mayor a 5300 hectáreas, donde están las 
zonas climáticas más especiales y por ende sus distintos territorios, a altitudes 
entre los 200 y 1000 metros. Los vinos hechos en Trentino-Alto Agide están 
disponibles año a año, para dar una amplia variedad de excelencia entre los 
mejores y más apreciados vinos italianos. Más del 58% de las vides de esta 
zona son de frutos blancos, porcentaje que tiende a crecer constantemente. 
Las variedad más frecuentes son los Pinot Gris, el Gewürztraminer, 
el Chardonnay y el Pinot Blanco, que representa el 70% de los vinos blancos 
producidos. Una minoria pero aún importante son las vidas como Sauvignon, 
Müller-Thurgau, Sylvaner, Kerner, Riesling e Veltliner. 

En Trentino-Alto Adige, una hermosa región en el noreste de Italia, opera la bodega de vinos Gaierhof, que selecciona las mejores uvas para 
la elaboración del vino y producir vinos importantes. Gaierhof es la historia de tres generaciones de la familia Togn, que comenzaron en 1943 
con Germano Togn, padre de Luigi, que maneja hoy por hoy la empresa con sus tres hijas, Romina, Martina, Valentina y su yerno Goffredo Pasolli. 
La vocación enológica tiene profundas raíces en la tradición vitivinícola del Trento y en la experiencia que desde el primer vinicultor Togn se ha 
transmitido, mejorándola cada vez, de padre a hijo. Hoy la bodega de vinos Gaierhof es sinónimo de integridad, madurez y excelencia. La pasión 
y la tradición ayudan al mejoramiento con el conocimiento tecnológico para aprovechar todas las oportunidades ofrecidas por la innovación: tecnología 
actualizada, investigación continua y levaduras seleccionadas que tienden a aumentar la calidad y el prestigio de los vinos ya importantes. Los vinos 
de esta bodega por años han recibido premios importantes por parte de las revistas principales de gastronomía italianas, obteniendo críticas muy 
favorecedoras por parte de las prestigiosas guías GAMBERO ROSSO y ESPRESSO. 

TRENTINO-ALTO ADIGE
LA REGIONE

GAIERHOF
BODEGA

37



ELABORACIÓN DEL VINO 
Después de la cosecha, las uvas se someten a un 
prensado suave inmediato. Seguida por una breve 
maceración en frío, la fermentación se lleva a cabo 
a una temperatura controlada sin fermentación 
maloláctica, que � nalize con el añejamiento 
en acero de alta calidad. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  10-12 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  13% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Gewürztraminer (Traminer aromático). Se trata 
de una variedad de uva con un aroma delicado e 
intenso que pasa de la uva al vino, al cual le da una 
tipicidad inconfundible. 
Se muestra con un racimo bastante pequeño 
y compacto, de color ámbar – rosado con una pulpa 
carnosa y de sabor aromático. El nombre de la uva 
es una palabra doble (típica del idioma alemán), 
compuesto por dos palabras básicas “gewürz” 
y “traminer”. La primera es el participio pasado 
del verbo würzen cuyo signi� cado es aromatizar, 
y el genitivo Tramin que signi� ca de Tramin (Termeno) 
que es un pueblo encantador del Alto Adige situado 
sobre la Strada del Vino (Ruta del Vino). 
La producción es muy limitada y la uva tiene una 
maduración temprana. 

El color es amarillo pálido tendiendo a un color dorado. El aroma es lo que caracteriza de 
este vino, siendo de los más aromáticos de nuestra selección. El bouquet irresistible, intenso, 
característico e inconfundible. Este último tiene un aroma de rosas, clavos de olor, especias 
y frutas exóticas. El sabor es sutil, delicado y lleno de textura, con un regusto agradable. El 

periodo óptimo para su consumo es entre dos–tres años después del embotellamiento.

MARIDAJES  Intenso como aperitivo, combinar con un risotto de manzanas, jamón curado e higos, melón, diversos pates, mousses, camarones y 
crustáceos en general, carne blanca y quesos de pasta cocida. 

TRENTINO D.O.C.

GEWÜRZTRAMINER
TRENTINO
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TRENTINO

ELABORACIÓN DEL VINO 
Prensado suave y fermentación a temperatura 
controlada durante 10 días en depósitos de acero 
inoxidable con levaduras seleccionadas. 
Por lo tanto, el vino es añejado en acero inoxidable 
de alta calidad. 
Luego sigue la � ltración y el embotellamiento.
TEMPERATURA DE SERVICIO  8-10 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  12,5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Chardonnay. Las uvas de este vino provienen 
de la parte media y alta de la colina al norte 
de Trento. El Chardonnay muestra un racimo más 
bien pequeño, compacto y cilíndrico; con una 
uva de color amarillo ámbar, con pulpa jugosa 
y de sabor neutro. 
LA VIDA DETRAS DE ESTE VINO 
Este vino se caracteriza con un racimo pequeño, 
compacto y cilíndrico, con uva de color amarillo 
ambar, de pulpa jugosa y sabor neutro. Sus hojas 
en forma de trébol son de magnitud media. 

Es un vino de rara elegancia y frescura. Se presenta a la vista con un agradable 
color Amarillo palido brillante. El aroma es delicado, � no y afrutado. El sabor es armonioso, 

equilibrado y sin duda alguna � no pero bien caracterizado y de larga persistencia. 

MARIDAJES  Adecuado para un aperitivo, ideal con platos de pescado ya sean de entrada o platos calientes, crudités marinas, risottos de pescado, 
huevos, jamón y hongos.

CHARDONNAY
TRENTINO D.O.C.
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Se cultiva principalmente en las zonas montañosas 
del norte de Trento, terreno franco arcilloso. Sistema 
de poda Guyot. Después de la cosecha, las uvas 
se someten a un prensado suave inmediato, 
después de una corta maceración la fermentación 
se lleva a cabo a una temperatura controlada 
utilizando levaduras seleccionadas, seguido de un 
añejamiento en acero inoxidable. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  12-14 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  13% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Sauvignon Blanc. “Sauvignon” signi� ca 
literalmente “Planta salvaje”, debido a la estructura 
robusta y vigorosa. Se presenta como un racimo 
más pequeño que la media de uvas, de forma 
cilíndrica, color verde dorado, con una pulpa 
consistente, medio jugosa y de sabor ligeramente 
aromático. 
LA VIDA DETRAS DE ESTE VINO 
Sauvignon tiene un racimo de tamaño inferior 
al promedio, cilindrico y alado, de color verde 
dorado, con una pulpa consistente, medianamente 
jugosa, de sabor aromático. Su hoja en forma 
de trebol es de tamaño mediano redondo, que 
cambia a amarillo en otoño. 

De color amarillo claro, a veces con re� ejos de color verde.

Tiene un aroma muy personal, es delicado y aromático, con aromas característicos 
de la ortiga, el regaliz, melocotón blanco, saúco y la uva espina. Con un sabor seco, 

ligeramente ácido, con cuerpo y un aroma bastante consistente, de buena estructura 
y persistencia. El momento óptimo para su consumo es entre dos o tres años. 

MARIDAJES  Agradable e intrigante como aperitivo, óptimo para acompañar a risottos de pescado, fritura mixta de pescado, embutidos, espaguetis 
con almejas y hongos a la plancha.

SAUVIGNON
TRENTINO D.O.C.

TRENTINO

40



ELABORACIÓN DEL VINO 
Vino elaborado en rosado, después de dos días de 
maceración a temperatura controlada, se escurre, 
se agregan las levaduras seleccionadas y se deja 
fermentar, después se vierte en depósitos de acero 
inoxidable para el añejamiento de alta calidad. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  15-16 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  12% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Schiava. El nombre de “schiava” tiene 
orígenes muy antiguos, lo encontramos mencionado 
ya en el siglo XIII y era cultivado ya en la Edad 
Media, abarcando la mayor parte de las super� cies 
plantadas de vid en Trentino. Por lo tanto, estas 
uvas son el resultado de siglos de selección en el 
viñedo. Muestra un racimo de tamaño mediano de 
color azul-violeta con pulpa jugosa y dulce. 
LA VIDA DETRAS DE ESTO VINO 
Su racimo es de tamaño medio, piramidal, con un 
ala, de uva media, sub-redonda, de color índigo. 
De pulpa jugosa y dulce, con una hoja más grande 
que el promedio, en algunos casos totalmente 
ovalada y en forma de trébol.

MARIDAJES  Schiava es un vino muy fácil de beber y fácil de digerir, dócil y adecuado para cualquier ocasión, desde aperitivos, asados de carne 
blancas. Para probarlo con pizza y durante los almuerzos rápidos y con sándwiches.

SCHIAVA
I.G.T.

De color rosado, rubí claro. Muestra un agradable aroma que recuerda las violetas, 
afrutado con notas de mora y ciruela. De sabor agradablemente sutil con un fondo 

ligero que recuerda el sabor de almendra, fresco y armonioso. 
El momento óptimo para el consumo es el primer año de producción. 

TRENTINO
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Nos proponemos de esta forma 
poner a disposición en Colombia 
los mejores productos de la 
tradición italiana que han sido 
cuidadosamente seleccionados 
y de esta manera lograr compartir 
la cultura de nuestro vino.
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LE MARCHESINE
La familia Biatta tiene antiguos orígenes de Brescia, documentados desde 1196, y durante al menos cinco generaciones se dedica a una sola pasión: 
la elaboración de vinos de excelencia. Ya el bisabuelo de Giovanni, fundador de Le Marchesine, era “negociant eleveur”, noble y antiguo trabajo que 
combina los últimos conocimientos cientí� cos con las más antiguas tradiciones de la producción vitivinícola. La búsqueda constante de la excelencia 
por parte de Le Marchesine fue recompensada a través del tiempo con numerosos premios. El Secolo Novo 2005 fue galardonado con los 5 GRAPPOLI 
por la guía Duemila Vini de la ASSOCIAZIONE ITALIANA SOMMELIER y con los TRE BICCHIERI PLUS por la Guía Vini d’Italia del GAMBERO ROSSO, el cual 
también lo ha condecorado con el premio BOLLICINE DEL AÑO 2011. Al Franciacorta Brut Blanc de Blancs 2005 le fue galardonado la ROSA CAMUNA 
DE PLATA debido a su excelencia por parte de la prestigiosa guía VINIPLUS, mientras que el Rosé ha ganado la GOLD MEDAL CLUB 90 y obteniendo 
también un 92/100 en el GILBERT & GAILLARD. La empresa fue recientemente seleccionada como el Proveedor O� cial del equipo de MotoGP “Ducati 
Pramac Racing” para el cual corre el piloto colombiano Yonny Hernández. 

Lomabardia es un territorio con un área de más de 30000 hectáreas de 
cultivadas que se expanden por todo el territorio regional. Mitad de este 
es plano, y 40% es montañoso, solo un 10% de su territorio tiene colinas, 
zona que se usa para cultivar vides de la más alta calidad. La distintas 
zonas de cultivo vinero están relativamente distantes entre si, por ende 
sus diversas características; el area en la que más nos hemos querido 
enfocar, es aquella que es de� nida por su excelencia en el vino, llamada 
la “Franciacorta”. La vid ha estado en sus colinas desde tiempos muy 
remotos, dando fe de ellos autores clasicos tales como Plinio, Columella, 
Virgilio y muchos más. “Franciacorta” es también conocido por tener uno 
de los vinos más prestigiosos de Lombardia, el fantástico vino espumoso 
(Método Clásico) de una alta calidad, hecho con la misma tecnica 
usada para producir la famosa Champagne Francesa, seguramente más 
reconocida por la mayoría de la gente, pero que no siempre está a la altura 
de los mejores vinos competidores italianos. 

LOMBARDIA
LA REGIONE

BODEGA
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LOMBARDIA

FRANCIACORTA D.O.C.G. MILLESIMATO

BLANC DE BLANCS

ELABORACIÓN DEL VINO 
Cosechado a mano en pequeñas cajas, se somete a 
un prensado muy lento y suave de los racimos enteros. 
Fermentación controlada en pureza de 17-19 °C con 
levaduras locales. La maduración se realiza en depósitos 
de acero inoxidable de alta calidad. Durante los meses 
de marzo y abril se efectúa el embotellamiento para 
que obtenga la espuma. Las botellas se almacenan 
en bodegas de añejamiento a temperatura controlada 
durante al menos 48 meses. 
Después de este período, asume su aroma y sabor 
característico y un � nísimo perlage. A continuación, se 
pasa a la etapa � nal de remuage, dégorgement y de la 
confección para el envío. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  8 °C. 
Descorchar la botella al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  12-12,5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
El Franciacorta Brut Millesime Blanc de Blancs se 
deriva de selecciones clonales de uvas Chardonnay 
de un viñedo selecto en Franciacorta, una zona 
montañosa con una fuerte dedicación al vino 
espumoso en la provincia de Brescia. Fue Carlo 
Magno quien llamó “pequeña Francia” a la que más 
tarde se llamaría “Francia corta”, una tierra rica en 
historia, cultura, arte y tradiciones populares. 
Es en esta área en la que se produce el mejor vino 
espumoso de Italia. El Franciacorta sobresale en 
las competiciones internacionales más importantes 
y es el rival más cercano de las más renombradas 
champañas francesas. 

El preciado presenta un color amarillo dorado, realza el rico y so� sticado equipo 
olfativo caracterizado por aromas de albaricoque, � ores de manzanilla y caramelo. 

El perlage es sutil y persistente. Tiene un equilibrio excepcional y es sabroso

con un indicio ligeramente ácido, cremoso, con ligeros soplillos a balsámico. 

MARIDAJES  Se trata de un vino recomendado para un aperitivo o culaquier otra comida; exalta los sabores de los platos que acompaña 
sin predominar sobre ellos, Normalmente va bien con embutidos, queso curado, mariscos y carnes alta calidad.
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FRANCIACORTA MILLESIMATO D.O.C.G.

ROSE

ELABORACIÓN DEL VINO 
Debe su delicado color a la maduración de la piel de 
las uvas “a sombrero sumergido”. La fermentación 
se realiza en depósitos de acero inoxidable 
a temperatura controlada con levaduras locales. 
Durante los meses de marzo y abril se efectúa 
el embotellamiento para que obtenga la espuma. 
Las botellas se almacenan en bodegas de añejamiento 
durante al menos 36 meses, � nalmente se pasa al 
remuage, dégorgement y la confección para el envío. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  8 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  12,5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
El Franciacorta Brut Rosé Vintage se deriva de 
selecciones clonales de uvas Chardonnay y Pinot 
Noir y proviene exclusivamente de viñedos de 
propiedad de Le Marchesine en Franciacorta, una 
zona montañosa con una fuerte dedicación al vino 
espumoso en la provincia de Brescia. Fue Carlo 
Magno quien llamó “pequeña Francia” a la que más 
tarde se llamaría “Francia Corta”, una tierra rica 
en historia, cultura, arte y tradiciones populares. 
Es en esta área en la que se produce el mejor vino 
espumoso de Italia. El Franciacorta sobresale en 
las competiciones internacionales más importantes 
y es el rival más cercano de las más renombradas 
champañas francesas. 

Deleita con un espléndido color rosa pastel, claro y brillante. 
No defrauda el perlage, ya que es muy sutil y persistente. Tiene una delicada riqueza 

y � nura de aromas a frambuesa, higo, pétalos de rosa silvestre y pimentón. 
Al paladar resulta con cuerpo y robusto, con notas � orales y una ligera nota suculenta. 

MARIDAJES  Perfecto como aperitivo, es aconsejable combinarlo con embutidos, carne blanca, salsas, quesos semicurados, pastas y risottos 
de pescado, carne blanca y mariscos. 

LOMBARDIA
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ELABORACIÓN DEL VINO 
Cosechado a mano en pequeñas cajas, se somete a 
un prensado muy lento y suave de los racimos enteros. 
Fermentación controlada con levaduras locales, a � n de 
mantener los sabores y aromas de Franciacorta. 
La maduración se realiza en depósitos de acero 
inoxidable de alta calidad. Durante los meses de marzo 
y abril se efectúa el embotellamiento para que obtenga 
la espuma. Las botellas se almacenan en bodegas de 
añejamiento a temperatura controlada durante al menos 
25 meses. Después de este período, el Franciacorta Brut 
asume su aroma y sabor, así como el � nísimo perlage. 
A continuación, se pasa a la etapa � nal de remuage, 
dégorgement y de la confección para el envío. 
TEMPERATURA DE SERVICIO  8 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  12-12,5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
El Franciacorta Brut deriva de selecciones clónales 
de Chardonnay, Pinot Blanc y Pinot Noir, procedentes 
exclusivamente de los viñedos de propiedad de Le 
Marchesine en Franciacorta, una zona montañosa 
con una fuerte dedicación al vino espumoso en la 
provincia de Brescia. El Franciacorta sobresale en 
las competencias internacionales más importantes 
y es el rival más cercano de las más renombradas 
champañas francesas. 

Muestra un hermoso color amarillo particularmente brillante y con re� ejos verdes. 
La espuma es rica y cremosa al solo descorcharlo, con buena persistencia de una tenue 
corona; el hermoso perlage es sutil, continuo y persistente. El aroma recuerda a frutas 

exóticas y � or de saúco, chocolate blanco y jengibre. Al paladar resulta seco, caracterizado 
por una excelente acidez y gran elegancia, puro, rico y deliciosamente completo al paladar.

MARIDAJES  Se trata de un vino recomendado para un aperitivo o cualquier comida; es perfecto para embutidos semicurados, quesos suaves, 
pastas y risottos. 

FRANCIACORTA D.O.C.G.

BRUT
LOMBARDIA
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Maestri Milano desea ofrecer 
al paladar más exigente 
un delicioso deguste de los 
ingredientes que hacen que 
el estilo italiano sea reconocido 
y admirado en todo el mundo.
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A principios del 1900, en Carpi, Emilia, el doctor Alfredo Molinari, propone la creación de una Sociedad Civil, que junto a la colaboración de algunos 
vinicultores, pudiera permitir la completa solidaridad entre los miembros. Así nació la Cantina Sociale di Carpi en 1918 que se convirtió en una 
cooperativa. La Cantina Sociale di Carpi logra sobrevivir a las dos grandes guerras, y gracias a nuevos proyectos, ideas e innovaciones tecnológicas 
alcanzo nuevos objetivos en los años siguientes. En septiembre del 2003 se inauguró la nueva sede de la Cantina Sociale di Carpi, coincidiendo con 
el Centenario de la vida de la misma. En el 2012 realiza una fusión importante con la histórica Cantina di Sorbara, convirtiéndose así en la Cantina 
di Carpi e Sobara. El Lambrusco de esta bodega ha recibido el ELOGIO por las revistas italianas más importantes de la gastronomía, consiguiendo 
críticas muy favorecedoras por parte de las prestigiosas guías GAMBERO ROSSO y ESPRESSO. 

EMILIA
LA REGIONE

CARPI E SORBARA

Emilia es una historica región del norte de italia que junto con Romagna 
hace la región administrativa “Emilia-Romagna” y representa una de las 
zonas vineras más grandes en terminos de la expansion territorial, con 
más de 60000 hectáreas cultivadas con vid. El clima en esta región 
es subcontinental, con territorios húmidos y aridos y frios en inviernos, 
con tendencias climáticas mediterráneas solo en las zonas costeras. 
Emilia Romagna produce distintas clases de vios, algunos de ellos, 
como el Lambrusco, conocidos y bien valorados a nivel internacionales 
haciendo de Emilia unas de las zonas vinícolas más productivas. Este 
territorio es mayoritariamente plano con algunas colinas, y sus condiciones 
son perfectamente aptas para los mejores tipos de vid: la distribución 
de las vides en Emilia Romagna son en su mayoría encontradas en 75% 
en terridos planos, 20% de ellas en colinas y 5% en zonas montañosas. 
Lambrusco es entre las distintas variedad el “protagonista absoluto” de la 
producción vinícola en esta región. 

BODEGA
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EMILIA

DOS SEPAS PARTICULARES
Este vino es obtenido de una mezcla de dos 
sepas: 70% Lambrusco di Sorbara, y un 30% de 
Lambrusco Salamino di Santa Croce.

TEMPERATURA DE SERVICIO  12-14 °C. 
Descorchar al momento del servicio.
VOLUMEN DE ALCOHOL  8% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Lambrusco di Sorbara 70%, Lambrusco Salamino di 
Santa Croce 30%. Este vino se obtiene de la mezcla 
de estas dos uvas únicas de la región de Emilia 
romagna. Son uvas de características similares, 
pero que al ser mezcladas se complementan muy 
bien. Estas uvas son producidas en la provincia de 
Módena. 

ELABORACIÓN DEL VINO 
Uvas seleccionadas de las zonas de Módena y 
bomporto, vini� cación con corta maceración de 
las pieles. Fermentación a temperatura controlada 
con levaduras seleccionadas. Toma de espuma en 
autoclaves, o método charmat.

Se trata de un vino semidulce y espumante con fragancia fresca, intenso y vinoso con notas

de fruta fresca; presenta un sabor dulce, de mucho cuerpo y armonioso. De color rojo rubí intenso. 
La espuma es persistente. Entre los Lambruscos de Módena es aquel que normalmente 

se presenta menos cargado en lo que se re� ere al color, con aromas frutales atravesados

por tonalidades violeta que hacen honor a su sobrenombre: el “Lambrusco de la violeta”. 

MARIDAJES  Va perfectamente con platos auténticos y caseros, Puede acompañar la comida desde un aperitivo hasta el postre. El Lambrusco 
es particularmente para las entradas, embutidos, jamones y para acompañar la típica pasta. 

LAMBRUSCO DI SORBARA D.O.C.

AMORE
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DOS SEPAS PARTICULARES
Este vino es obtenido de una mezcla de dos 
sepas: 70% Lambrusco di Sorbara, y un 30% de 
Lambrusco Salamino di Santa Croce.
.
TEMPERATURA DE SERVICIO  10 – 12 °C 
VOLUMEN DE ALCOHOL  8% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Lambrusco di Sorbara 70%, Lambrusco Salamino 
di Santa Croce 30%. Uvas seleccionadas de la 
zona de Bomporto, Módena. Vini� cación en rosado, 
corta maceración con las pieles. Fermentación 
a temperatura controlada con levaduras 
seleccionadas. Segunda fermentación para la toma 
de espuma en autoclaves (Charmat)

ELABORACIÓN DEL VINO 
Uvas seleccionadas de las zonas de Módena y 
bomporto, vini� cación en rosado con corta maceración 
de las pieles. Fermentación a temperatura controlada 
con levaduras seleccionadas. Toma de espuma en 
autoclaves, o método charmat.

Frizzante con aromas frutales intensos, que recuerdan a los frutos rojos frescos como fresas, 
frambuesas, manzana roja. Suave, delicado, semidulce en el paladar, Color rosado fresa. 

Espuma persistente.

MARIDAJES  Quesos maduros, Jamones curados, ideal con postres con notas de frutas rojas o del bosque. 

LAMBRUSCO DI SORBARA D.O.C.

AMOROSA
EMILIA
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Monte Tondo se encuentra ubicado en las colinas de Soave a pocos kilómetros de Verona en una pendiente con vistas al valle. Tres generaciones han 
transmitido el precioso arte de la vini� cación nacido de un amor por su tierra y sus raíces junto con el conocimiento que sólo con el trabajo duro, la 
unidad y la determinación para lograr los mejores resultados se pueden obtener. En las colinas, el viticultor Gino Magnabosco, junto con su familia, 
continúa con esta misma pasión que las tradiciones han transmitido. Están atentos a cualquier nueva mejora en la tecnología de producción de uva 
para garantizar el vino de la mejor calidad para representar el área en la que se produce. Su área comprende 30 hectáreas y desde 2010 hace parte 
de una asociación para pequeños viñateros de herencia familiar.

VENETO
LA REGIONE

MONTETONDO

Veneto es una región ubicada en la zona Norte de Italia, es conocida por su amplia 
variedad de estilos de elaboración, desde espumantes, como el famoso Prosecco, 
vinos blancos de variedad Garganega en Soave, y el Amarone en todas sus 
diferentes clasi� caciones. Debido a su diversidad climática y diferentes in� uencias 
geográ� cas, es una región que cuenta con bastante variedad de estilos únicos en sus 
características. Generalmente, esta región es conocida por sus vinos tintos con cuerpo 
y largo potencial de añejamiento y por sus blancos aromáticos, frescos y corpulentos 
en especial de la zona del soave. Los vinos tintos usualmente son elaborados a partir 
de uvas autóctonas de la zona como Corvina, Rondinella y Molinara (En el caso de 
Valpolicella y Bardolino), y variedades internacionales como Merlot, y en el caso de 
los vinos blancos, variedades autóctonas como Glera (En el caso del prosecco) y 
Garganega. Debido a su cercanía con las regiones Trentino Alto-Adige y Friuli Venezia-
Giulia algunas denominaciones de origen son compartidas, aunque Veneto es la más 
grande en cuanto a producción y cantidad de DOCs. En la parte norte colinda con los 
Alpes, lo cual in� uencia el clima en esta zona, haciéndolo más fresco, ideal para uvas 
blancas, conservando el aroma y la frescura en el vino. Al este tiene in� uencia del 
mar adriático, lo cual se re� eja en la mineralidad y frescura de los vinos blancos de 
esta zona, y en la parte oeste, está in� uenciado por el Lago de Garda, el cual regula 
la temperatura y ofrece  un clima más cálido, ideal para uvas tintas, en especial para 
las denominaciones Valpolicella, Amarone y Bardolino.

BODEGA
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VENETO

CONSUMO ÓPTIMO 
5-8 años después del año en la botella.
TEMPERATURA DE SERVICIO  18 - 20°C
Descorchar la botella 1 hora antes de servirlo
VOLUMEN DE ALCOHOL  16% vol.
AÑADA: Varias añadas disponibles.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Corvina 70%, Rondinella 30%. Corvina y Rondinella 
son uvas autóctonas de la región del Soave. El 
viñedo está ubicado en la zona del Soave. El clima 
de esta zona es moderado, con in� uencia del lago 
de Garda que regula la temperatura, haciendo que 
las uvas provenientes de esta región, maduren 
en óptimas condiciones, alcanzando madurez de 
sabores y una paleta aromática intensa.
Las uvas, son cosechadas a mano, se dejan en el 
racimo y se colocan a secar, en cuartos ventilados 
llamados “frutaii” durante aproximadamente 4 a 5 
meses hasta perder agua y concentrar los azúcares 
naturales de la uva. Posteriormente se lleva a cabo 
la fermentación durante 25 días con sus pieles. 
Luego es añejado en barricas durante 40 meses.

Platos con carnes rojas, a la parrilla, carbón o leña, también con carnes de caza, estofadas o 
braseadas y Quesos maduros. Además puede ser acompañado por chocolate amargo debido a su 

retrogusto dulzón

MARIDAJES  Es un vino versátil, es excelente con diferentes tipos de gastronomía, desde entradas, hasta platos fuertes. Carnes a la parrilla, quesos y 
jamones madurados 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA  D.O.C.G

AMARONE
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VENETO

temperatura de 20 a 25°C. Con este proceso se 
añade cuerpo, color y alcohol al vino. Posteriormente 
es añejo durante 18 meses en barricas de roble. Y 
debe añejar otros 8 meses en botella.
CONSUMO ÓPTIMO 
8+ Años posteriores a la vendimia.
TEMPERATURA DE SERVICIO  17 – 18°C
VOLUMEN DE ALCOHOL  14 % vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Corvina 70%, Rondinella 30%. Las uvas provienen 
de viñedos en la región de Campo grande, en 
Campiano, cerca de Cazzano di Tramigna. Esta 
región es privilegiada por sus condiciones de clima 
y suelo, que permiten que las uvas autóctonas se 
expresen de la mejor forma. El Valpolicella ripasso 
es uno de los vinos más conocidos de la zona, 
destacado por su particular elaboración.  Las uvas 
empleadas re� ejan la tipicidad de la zona.
ELABORACIÓN DEL VINO
Las uvas son recolectadas a mano, a mediados 
de Octubre. Son estrujadas suavemente, el mosto 
se deja macerar alrededor de 6 días. En enero, se 
añade al vino las pieles del Amarone (posterior a la 
fermentación de este) y se da lugar a una segunda 
maceración y fermentación, durante 8 a 12 días a 

Color rojo rubí profundo en copa, aromático intenso, perfume frutal que recuerda a los frutos 
negros maduros y pasi� cados, como uvas pasas, ciruelas pasas, especias dulces como vainilla. En 

el paladar se expresa con un tanino suave y sedoso. Es elegante y balanceado.

MARIDAJES  Platos basados en carnes rojas y de caza, estofados y braseados. Entrantes y platos de larga cocción, con especias como pimienta. Ideal 
con quesos maduros y ahumados. 

RIPASSO DELLA VAPOLICELLA D.O.C.

RIPASSO
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VENETO

CONSUMO ÓPTIMO 
4-6 años después del año de la botella
TEMPERATURA DE SERVICIO  12 - 15°C
VOLUMEN DE ALCOHOL  13% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Corvina 55%, Rondinella 30%, Molinara 15%. Los 
viñedos se encuentran en las zonas de Campano. El 
clima de esta zona es moderado, con in� uencia del 
lago de Garda que regula la temperatura, haciendo 
que las uvas provenientes de esta región, maduren 
en óptimas condiciones, alcanzando madurez de 
sabores y una paleta aromática intensa.
ELABORACIÓN DEL VINO
Las uvas son cosechadas a principios del mes 
de octubre y se dejan secar durante 20 a 30 
días en cuartos ventilados llamados “fruttai”. 
Posteriormente se estrujan las uvas y se deja 
macerar el jugo con las pieles durante 6 días. Es 
añejado en barricas de roble durante 12 meses y 
luego en botella por 1 año.

De un color rojo rubí con re� ejos púrpura, es complejo en la nariz con aromas � orales que 
recuerdan a la violetas y rosas, aromas frutales marcados, que recuerdan a las cerezas y una sutil 

nota de especias, balanceado con tanino suave y � nal largo.

MARIDAJES  Ideal para acompañar con aperitivos y entradas, cortes de carnes rojas como entrecote y carnes a la parrilla. 

VALPOLICELLA SUPERIORE D.O.C.

VALPOLICELLA
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VENETO

CONSUMO ÓPTIMO 
3-4 años después del año de la botella.
TEMPERATURA DE SERVICIO  10°C
VOLUMEN DE ALCOHOL  12% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Garganega 100%. Este vino, elaborado cerca de 
la ciudad de verona, en la provincia de Soave. 
Los viñedos se encuentran a 250 mts de altitud, 
sobre las laderas de los alpes. El suelo es de origen 
volcánico que le con� ere mineralidad y acidez al 
vino.
ELABORACIÓN DEL VINO
Las uvas son cosechadas a � nales del mes de 
septiembre, de forma manual. Posteriormente, suave 
estrujado de las uvas, fermentación en tanques 
de acero inoxidable, bajo temperatura controlada, 
entre 16-18°C  en contacto con las pieles, para 
acentuar los aromas y las características de la uva.

Color amarillo pajizo, con re� ejos verdosos, aromático, seco en el paladar y acidez fresca. En la 
nariz recuerda a los duraznos, almendras y manzanas, también un carácter � oral y herbal

MARIDAJES  Ideal con entradas como pescados, pastas y ensaladas, además con carnes blancas magras. 

D.O.C

SOAVE “MITO”
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La historia de Borgo Magredo comenzó en 1989, cuando Genagricola adquirió una compañía de más de 200 ha en la zona del Friuli, en la provincia 
de Spilimbergo, y encontraron potencial en esta zona, para el cultivo de la vid. Suelos ricos en grava y guijarros, junto con una replantación progresiva 
de todo el viñedo, permitieron obtener todo el potencial de esta tierra, y la mejor expresión de las cepas allí plantadas. Actualmente ésta bodega es 
representativa de la zona, siendo una de las bodegas con más investigación y desarrollo de nuevas técnicas. También el diseño es parte importante 
para esta bodega, dónde se encuentra la tradición con la cultura contemporánea. Y en sus etiquetas se pueden ver diseños que imitan diferentes 
textiles.

FRIULI
LA REGIONE

BORGO MAGREDO

Región ubicada en el noreste de Italia, limita con Eslovenia. Su historia 
data desde el paleolítico, ya que fue una región de paso para diferentes 
grupos étnicos, algunos de los cuales ya se dedicaban al cultivo de la 
vid, hace unos 3.000 años. Esta región esta dividida en dos zonas, Colli 
Orientali (zona predilecta para tintos) y Collio (zona predilecta para 
blancos). Las uvas más representativas en la zona son las autóctonas 
Refosco dal peduncolo rosso (tinta), Ribolla gialla (blanca) y las 
internacionales Cabernet Sauvignon, Merlot en tintas, y Pinot Grigio y 
Sauvignon Blanc en blancas. 
Debido a las formaciones montañosas de los Alpes y la in� uencia del 
mar, es una región con climas y suelos muy diversos. Además sus suelos 
son ricos en sedimentos volcánicos con muchas composiciones entre 
arena, gravas, cal y margas. Esta región es reconocida por sus vinos 
blancos, siendo el clima un factor determinante, puesto que los viñedos 
están en las pendientes de la cadena montañosa y estos gozan de un 
clima frío, ideal para las variedades de uva blanca. 

BODEGA
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FRIULI

CONSUMO ÓPTIMO 
Hasta 4 años después de la vendimia
TEMPERATURA DE SERVICIO 10° - 12°C
VOLUMEN DE ALCOHOL  13%

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Pinot Grigio 100%. Las viñas tienen una edad 
promedio de 15 a 20 años, en la zona de Tauriano 
di Spilimbergo, de suelos minerales, calcáreos y 
arcillosos.
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia manual, despalillado y prensado. 
Fermentación a temperatura controlada en tanques 
de acero inoxidable. Posteriormente crianza sobre 
lías con batonnage por un periodo de 4 meses. 

Color amarillo pajizo, en la nariz expresa notas que recuerdan a manzanas verdes y peras, también 
� ores blancas, como manzanilla y jazmín. En el paladar es delicado, mineral y acidez muy fresca.

MARIDAJES   Ideal para acompañar platos de carnes blancas y pescados. Preparaciones como ceviches y crudos de pescado. También pastas a base 
de salsa blanca y quesos frescos.

PINOT GRIGIO DOC
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Genagricola es una de las haciendas más grandes en Italia, están presentes en todo el territorio, desde Calabria al Piemonte, Representan alrededor 
de 25 diferentes “aziendas vinícolas” a lo largo de Italia, representando y resaltando cada territorio con tradición y calidad.
V8+ Vineyards, es una bodega dedicada a la elaboración de Prosecco, el espumoso de calidad más conocido de Italia, y nace a partir de la necesidad 
de proteger el terreno y la tipicidad clásica de la zona, es una división de la azienda Borgo Magredo que está ubicada en el Friuli (una región más 
al norte de Italia), y se crea entonces la línea V8+, ubicada en la región del véneto, en las colinas de Valdobbiadene, que son las áreas con mayor 
tipicidad para la elaboración de este estilo de vino. 
Además, el nombre V8+ tiene diferentes signi� cados, en Italia el número 8 representa lo agradable y positivo, en Asia es el número de la suerte, y V8 
indica un motor de auto, con el máximo de potencia, así como la calidad de sus vinos..

VENETO
LA REGIONE

GENAGRICOLA V8+

Ubicado en la región del véneto, en la parte nororiental de Italia, se 
encuentran las colinas de Valdobbiadene y Conegliano, cerca de la 
ciudad de Venecia. Esta región es privilegiada por tener un clima único, 
pues tiene in� uencia del mar adriático, y de las colinas prealpinas, los 
viñedos, plantados en orientación al sur, les permite obtener una mejor 
exposición solar. Todas están condiciones se suman a la expresión de 
la uva autóctona de la región, Glera -antes conocida como prosecco- 
uva que encuentra en estas colinas el mejor “terroir” para desarrollarse. 
Sumado a esto, los suelos de la región, le aportan frescura y expresión, 
así como un carácter mineral característico de este estilo de vino. 
Actualmente todas las botellas de prosecco tienen un precinto en el 
cuello, lo que garantiza la calidad y el origen del mismo.

BODEGA
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VENETO

CONSUMO ÓPTIMO 
3-5 años después del año de la botella
TEMPERATURA DE SERVICIO  10 - 12°C
VOLUMEN DE ALCOHOL  12,5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Glera 100%. Los viñedos se encuentran en las 
colinas de Valdobbiadene, la patria del Prosecco, 
que son las burbujas más famosas de Italia. 
Aromas inconfundibles de este estilo de vino. La 
región es privilegiada por tener un clima único, 
pues tiene la in� uencia del mar adrático, y de las 
colinas prealpinas. Los viñedos generalmente están 
plantados con orientación al sur, que les con� ere 
una mejor exposición solar.
ELABORACIÓN DEL VINO
Después de la vendimia manual, la uva es separada 
de los raspones y son estrujadas suavemente. 
La fermentación toma lugar en tanques de acero 
inoxidable, a temperatura controlada para preservar 
los aromas. La segunda fermentación se lleva a 
cabo en autoclaves de acero por aproximadamente 
35 días.

De un color pajizo brillante, burbujas � nas y persistentes, aromas delicados que recuerdan notas 
� orales y frutales que recuerdan a la manzanilla, durazno, peras. En el paladar es fresco, elegante 

con una pequeña cantidad de azúcar residual que es balanceado por la acidez.

MARIDAJES  Ideal como aperitivo, o para acompañar entradas, quesos frescos, y vegetales encurtidos. 

PROSECCO VALDOBBIADENE SUPERIORE EXTRA DRY D.O.C.G

SIOR PIERO
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VENETO

CONSUMO ÓPTIMO 
3-5 años después del año de la botella
TEMPERATURA DE SERVICIO  10-12°C
VOLUMEN DE ALCOHOL  12,5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Glera 100%. Los viñedos se encuentran en las 
colinas de la región del véneto, en la zona del 
Prosecco. La región es privilegiada por tener un 
clima único, pues tiene la in� uencia del mar 
adrático, y de las colinas prealpinas. Los viñedos 
generalmente están plantados con orientación al 
sur, que les con� ere una mejor exposición solar.
ELABORACIÓN DEL VINO
Después de la vendimia manual, la uva es separada 
de los raspones y son estrujadas suavemente. 
La fermentación toma lugar en tanques de acero 
inoxidable, a temperatura controlada para preservar 
los aromas. La segunda fermentación se lleva a 
cabo en autoclaves de acero por aproximadamente 
35 días.

De un color amarillo pálido, burbujas � nas y persistentes, aromas que recuerdan a los frutos de 
hueso, durazno, albaricoque, � orales, que recuerdan a la manzanilla. En el paladar es agradable y 

fresco.

MARIDAJES  Ideal como aperitivo, o para acompañar entradas, quesos frescos, y vegetales encurtidos.

PROSECCO EXTRA DRY D.O.C

SIOR SANDRO
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Establecida en 1978 por la familia Mastrobernardino y posteriomente dividida entre sus dos hermanos Antonio y Walter Mastrobernardino en 1993. 
Un año después fue renombrada como Terredora di Paolo. La familia siempre ha estado detrás de todos los procesos en la bodega, desde su 
fundación. Terredora es la continuación de la tradición de Campania que celebra su gente y su pasión por el vino. Sus viñedos están ubicados a lo 
largo de las colinas de irpina, en el centro de Campania.
En la actualidad, es una de las bodegas más representativas de la región y del sur de Italia. Durante su historia ha sido clave en el renacimiento 
vitivinícola de la zona, combinando experiencia y tradición, han introducido a sus viñedos técnicas modernas respetando siempre la viticultura 
tradicional.
A lo largo de su historia ha recibido signi� cativos reconocimientos a diferentes vinos, como la distinción “Tre Bicchieri” de la guía Gambero Rosso, Wine 
Advocate Reward by Robert Parker, y Wine Spectator Top 100 Wine, entre otras.

CAMPANIA
LA REGIONE

TERREDORA

Situada a lo largo de la costa tirrena, al suroeste de Italia. Sin embargo, las zonas 
costeras se ven interrumpidas por formaciones montañosas y volcánicas, la más 
conocida es el volcán Vesubio. Su historia toma lugar hace unos 3.000 años gracias a los 
griegos y la fundación de la enotria (tierra de vino). Posteriormente le transmitieron este 
conocimiento de la vitivinicultura a los etruscos que habitaban la zona. Más tarde, los 
romanos convirtieron esta zona en el centro del comercio del vino. Sin embargo, en el año 
79 d.C. con la erupción del Vesubio, se dio lugar a una reorientación de la vitivinicultura, 
debido a la destrucción de Pompeya, ya que este era su principal puerto. 

Esta región es de climas muy variados, gracias a sus formaciones montañosas. En las 
zonas costeras el clima es mayoritariamente mediterráneo, mientras que hacía en interior, 
el clima es semi-continental gracias a la in� uencia de estos montes, los apeninos. Las 
cepas autóctonas de esta zona son la tinta Aglianico, la blanca Fiano. Aglianico es una 
cepa que da lugar a vinos tintos con cuerpo, oscuros y aromáticos, en especial cuando 
vienen de zonas volcánicas. Los blancos de esta zona también son representativos, con 
un carácter muy particular, con mucho cuerpo y mineralidad. 

BODEGA
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CAMPANIA

CONSUMO ÓPTIMO 
Hasta 15+ años después de la vendimia
TEMPERATURA DE SERVICIO  18° - 22°C

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Aglianico 100%. Zona de producción en los viñedos 
de Pietradefusi, localizados en la parte alta de las 
colinas del valle del río Calore. Suelos volcánicos y 
arcillosos.
ELABORACIÓN DEL VINO
Selección y vendimia manual, maceración con las 
pieles durante 12 días y fermentación a temperatura 
controlada, alrededor de los 28°C. Posteriormente 
añejamiento en barricas de roble francés, durante 
24 meses y luego 36 meses en botella.
Vendimia manual, maceración de 12 horas con 
las pieles y vini� cación en tanques de acero a 
temperatura controlada, Crianza en lías durante 6 
meses.

Color rojo rubí, con aromas que recuerdan a las cerezas maduras, especias dulces, ciruelas, tabaco 
y brea. En el paladar es elegante, sedoso con taninos maduros. Final largo en el paladar con notas 

especiadas. Gran estructura.

MARIDAJES  Ideal con platos de carnes rojas y de caza en preparaciones al a parilla o estofados. También acompaña perfectamente platos con 
champiñones, trufas, y quesos maduros como el gorgonzola, parmiggiano o provolone.

“PAGO DEI FUSI”
TAURASI DOCG
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CAMPANIA

CONSUMO ÓPTIMO  Entre 1 - 6 años
TEMPERATURA DE SERVICIO  18 - 20°C
VOLUMEN DE ALCOHOL  13,5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
A100% Piedirosso, Viñedos seleccionados en las 
laderas del Vesubio
ELABORACIÓN DEL VINO
Las uvas se vini� can con una maceración en las 
pieles durante aproximadamente 6 días, luego 
se fermentan a 25 ° -28 ° C. Este vino envejece 
en barricas de roble francés durante al menos 8 
meses y se re� na aún más en la botella antes de 
su lanzamiento

Color rojo rubí, en nariz presenta aromas a cereza, frambuesa, grosella negra, especias como clavo 
y notas minerales. En boca presenta sabores agradables de frutos rojos, ciruela, tabaco, café y 

pimienta negra.

MARIDAJES Ideal con pastas, sopas a base de carne, carne asada o cocinada, cordero o quesos como el provolone.

LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO
D.O.C
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CAMPANIA

CONSUMO ÓPTIMO 
Hasta 5 años después de la vendimia.
TEMPERATURA DE SERVICIO  16°C

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Aglianico 100%. Las uvas de este vino provienen de 
viñedos seleccionados en la zona de Irpina, en el 
corazón de Campania.

ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia manual, maceración con las pieles por 
5-7 días, para una buena extracción de color. 
Fermentación en tanques de acero inoxidable, 
a temperatura controlada. Posteriormente 
estabilización en tanques de acero.

Color rojo rubí, con notas recuerdan a frutos rojos y negros como cerezas, ciruelas, y notas 
herbales como romero y tomillo. En el paladar es de estructura media, acidez fresca y taninos 

sedosos.

MARIDAJES Es ideal para acompañar platos a base de tomate como sopas o pastas, Platos de la cocina mediterránea, así como platos con carnes 
blancas con cocciones en parilla o cocciones largas, así como carnes rojas en preparaciones crudas como carpaccio o tartare. Es ideal como aperitivo.

AGLIANICO CAMPANIA IGT
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CAMPANIA

CONSUMO ÓPTIMO 
Hasta 10 años después de la vendimia
TEMPERATURA DE SERVICIO   10° - 12°C

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Fiano 100%. Las uvas provienen de los viñedos 
en Lapio y Montefalcione, en la zona de Irpina. 
Provienen de suelos volcánicos, ricos en limo y 
arcilla.
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia manual, maceración con las pieles por 12 
horas y posteriormente vini� cación a temperatura 
controlada, en tanques de acero inoxidable con 
levaduras seleccionadas. Posteriormente crianza en 
lías por 6 semanas.

Color amarillo pajizo, perfume elegante que recuerda a las � ores blancas, notas frutales como 
peras y duraznos y unas notas minerales acompañadas de miel. Seco, con acidez fresca, 

estructurado y balanceado

MARIDAJES  Idóneo para acompañar con preparaciones de pescados y mariscos crudos como ceviches y ostras. También acompaña muy bien risottos 
y pastas con mariscos.

“EX CINERE RESURGO”
FIANO DI AVELLINO DOCG
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CAMPANIA

CONSUMO ÓPTIMO 
Hasta 10 años después de la vendimia.
TEMPERATURA DE SERVICIO  10° - 13°C

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Grecco 100%. Uvas provenientes de la zona de 
Montefusco. Zona con elevaciones entre 500 a 650 
mts sobre el nivel del mar, en suelos volcánicos. 

ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia manual a � nales del mes de Octubre, 
gracias a la elevación de los viñedos. Fermentación 
a temperatura controlada en tanques de acero 
inoxidable, con levaduras seleccionadas. 
Posteriormente crianza en lías alrededor de 5 
semanas.

Color dorado brillante, con re� ejos verdosos. En la nariz tiene notas que recuerdan a las � ores 
blancas como jazmín, cítricos como cáscara de naranja, peras y manzanas. En el paladar es 

mineral, cuerpo sedoso y acidez fresca.

MARIDAJES Ideal para acompañar con platos a base de pescados, en preparaciones a la parrilla. Platos a base de mariscos, y quesos frescos 
cremosos. Complementa bien platos de la comida thai con notas de curry.

“LOGGIA DELLA SERRA”
GRECO DI TUFO DOCG
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CAMPANIA

CONSUMO ÓPTIMO 
Hasta 4 años después de la vendimia
TEMPERATURA DE SERVICIO   10° - 12°C

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Aglianico 100%. Las uvas provienen de la zona 
de Irpina, en el centro de la zona Campania.
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia manual, prensado ligero y posteriormente 
fermentación en tanques de acero inoxidable a 
temperatura controlada. 

Color rosa salmón. En la nariz es elegante con notas que recuerdan a los frutos rojos como cerezas, 
fresas y notas a albaricoque. Seco al paladar, balanceado y afrutado.

MARIDAJES Es ideal como aperitivo para acompañar entradas, pastas y risottos, sopas a base de pescados o mariscos y carnes blancas.

“ROSAENOVAE”
IRPINA DOC
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Bodega de tradición, la pasión por el vino en la familia Giuratrabocchetti se ha transmitido durante 7 generaciones.
Desde 1998, Cantine del Notaio resalta la uva autóctona de la región, el Aglianico del Vulture, combinando tradición, innovación y cultura. La cepa 
Aglianico ha sido conocida desde los antiguos tiempos griegos, celebrada por el poeta latino Horacio. Hoy, Cantine del Notaio está posicionada como 
una bodega de calidad y tradición, donde se ha innovado para destacar la cepa típica de esta región. Sus vinos resaltan la expresión del terreno y 
tradición, adaptándose a un mercado que evoluciona. Su vino, Il Repertorio ha ganado el premio de Medalla de oro en el concurso enológico Citta’ di 
Pramaggiore y fue puntuado con 3 “Bicchieri” de la guía Gambero Rosso.

BASILICATA
LA REGIONE

CANTINE DEL NOTAIO

Basilicata es una región que está situada en el corazón del sur de Italia. 
Vulture, el majestuoso volcán que apoya en sus laderas las cepas de 
Aglianico y olivos centenarios, es el custodio de un territorio lleno de historia, 
arte, riquezas naturales y paisajísticas, y tradiciones gastronómicas. La 
cepa Aglianico, tradicional de la zona, crece en las pendientes del volcán. 
Las cuevas naturales, datan del año 1600, cortadas en roca volcánica de 
Tufo, garantizan condiciones excepcionales de añejamiento para el vino. 
Las barricas de roble francés, descansan en las cavas con un perfecto 
balance de temperatura, humedad y ventilación. Esta región se diferencia 
por sus vinos con expresión auténtica, gracias a sus características de 
clima y suelo tan diversas. 

BODEGA
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BASILICATA

CONSUMO ÓPTIMO 
5-8 años después del año de la botella
TEMPERATURA DE SERVICIO  18°C
VOLUMEN DE ALCOHOL  14% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
Aglianico del Vulture 100%. Las uvas Aglianico son 
conocidas desde la antigua Grecia. Crecen en las 
laderas del Mount Vulture (Monte Buitre), al sur 
de Italia en la Basilicata. Este lugar, determina los 
factores que determinan la calidad de las uvas. En 
primer lugar, el suelo volcánico es fértil y rico en 
elementos minerales. Luego, las capas de roca tufo 
(de origen volcánico), actúan como depósitos de 
agua. Y en tercer lugar, el microclima único de la 
región. Las uvas, son cosechadas a mano, a � nales 
del mes de octubre. Son despalilladas y suavemente 
estrujadas. La maceración y fermentación tiene 
lugar durante 10 días en tanques de acero.
Posteriormente, es añejado en barricas de roble 
francés durante 12 meses, y colocadas en cuevas 
naturales en la roca volcánica

Su color es rojo granate. Muy elegante en la nariz y recuerda a la cereza, mora, ciruelas, también 
aromas especiados y regaliz. De gran cuerpo, con mucha expresión frutal en el paladar, taninos 

suaves y sedosos.

MARIDAJES  Es un vino de gran cuerpo ideal con carnes a la parrilla o rostizadas, así como con carne de caza estofadas 

AGLIANICO DEL VULTURE D.O.C.

REPERTORIO
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Madrarossa nació en 1999 a partir de un estudio de más de 20 años, que condujo a la identi� cación de las mejores combinaciones de variedades 
y terruños de los hábitats ideales para garantizar que cada tipo de uva exprese mejor su potencial. Men�  es el territorio donde nació Mandrarossa y 
donde surgen algunas excelencias en zonas montañosas, con la presencia de rocas madre calcáreas de origen marino, en las que se ha centrado la 
atención y en donde se identi� ca un microterroir con un potencial de muy alta calidad. La innovación para la bodega es primordial, es por eso que 
de la mano de Mimmo De Gregorio y Filippo Buttafuoco, enólogo y técnico de vinos de Mandrarossa, siguen estudiando suelos y lugares especiales 
para la elaboración de vinos que sobresalgan y perduren en el tiempo.

SICILIA
LA REGIONE

MANDRAROSSA

Sicilia es una de las principales regiones vitivinícolas de Italia, su tierra es 
privilegiada por tener un clima cálido, con in� uencia del mar y un suelo 
volcánico rico en nutrientes. Desde los griegos, Sicilia tiene una tradición 
vinícola muy arraigada, que en la actualidad ha sabido potencializar 
hasta posicionar sus vinos en muy buen lugar. En Sicilia, la viticultura se 
ha practicado desde tiempos muy remotos; Hay más de 40 variedades de 
uva de la que sin duda destaca la Nero D´Avola, que es el emblema de 
la viticultura siciliana y otras cepas autóctonas como son: Nero d’avola, 
Nerello mascalesse, Nerello capuccio, Catarrato, Inzolia, Grillo, Calabrese. 
La zona de producción está dominada por la inmensidad del Etna, en los 
que generaciones de viticultores han trabajado sus viñas en terrazas de 
cultivo donde los vinos representan ese carácter y sello de la isla.

BODEGA
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SICILIA

CONSUMO ÓPTIMO Entre 1- 4 años.
TEMPERATURA DE SERVICIO  15° - 18°C
VOLUMEN DE ALCOHOL 13% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Frappato. Los viñedos se extienden a lo largo 
de las colinas orientadas al sur y oeste sobre suelos 
de arena arcillosa a 250mt sobre el nivel del mar.
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia la 2da semana de septiembre, vini� cación 
después de una maceración y una fermentación 
durante 6-8 días a 22-25 ° C, crianza 3-5 meses 
en depósitos de acero.

Color rojo rubí con re� ejos violáceos, en nariz presenta notas de cereza agria y negra, frutas rojas 
frescas, granada y especias dulces. En boca es fresco, notas saladas con una buena persistencia.

MARIDAJES  Es un vino versátil para acompañar carnes blancas, atún asado y sopas a base de pescados.

FRAPPATO
TERRE SICILIANE I.G.T.
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SICILIA

CONSUMO ÓPTIMO Entre 1- 5 años.
TEMPERATURA DE SERVICIO  16° - 18°C
VOLUMEN DE ALCOHOL 13.5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Petit Verdot. Los viñedos ubicados en Men� , 
sur de Sicilia que se extienden a lo largo de colinas 
orientadas al sur en suelos de arena de textura 
media.
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia la 4ta semana de agosto, maceración 
durante 4-6 días a 18-22 ° C, la fermentación 
y el envejecimiento tienen lugar en tanques de 
acero durante 3 meses, luego crianza en la botella 
durante 4 meses.

Color rojo rubí intenso con re� ejos violáceos. En nariz presenta notas de frutos negros como moras, 
ciruelas, hierbas aromáticas como romero, salvia y notas � orales a violeta. En boca presenta 

taninos presentes, acidez fresca, con un cuerpo alto y retrogusto largo.

MARIDAJES Ideal para acompañar carnes asadas que tienen una nota picante, quesos maduros, atún emparrillado, embutidos y salumería (charcutería).

PETIT VERDOT “TIMPEROSSE”
TERRE SICILIANE I.G.T.
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SICILIA

CONSUMO ÓPTIMO Entre 1- 5 años.
TEMPERATURA DE SERVICIO  16° - 18°C
VOLUMEN DE ALCOHOL 13.5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
50% Nero d´Avola 50% Cabernet Franc. Los 
viñedos ubicados en Men� , sureste de Sicilia, se 
extienden a lo largo de colinas orientadas al sur 
y suroeste en suelos de arcilla de textura media.
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia la 1ra semana de septiembre. Las uvas 
Nero D’avola se maceran durante 6 -8 días a 
22-25 ° C. Las uvas Cabernet Franc se maceran 
durante 8 -10 días a 18-22 ° C, la fermentación y 
el envejecimiento tienen lugar en tanques de acero 
durante 3 meses, luego crianza en botella durante 
4 meses.

Color rojo rubí con intensos re� ejos violáceos. En nariz presenta aromas de frutos rojos y aromas 
de frutos secos como ciruelas pasas y almendras. En boca presenta buena estructura con taninos 

sedosos y dulces combinado con un retrogusto largo.

MARIDAJES  Ideal para acompañar carnes a la parrilla, quesos frescos y maduros, braseados de cordero, y salumería (charcutería) mixta.

NERO D’AVOLA
Y CABERNET FRANC “BONERA”

ROSSO SICILIA D.O.C.
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CONSUMO ÓPTIMO
TEMPERATURA DE SERVICIO
VOLUMEN DE ALCOHOL 

 DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
50% Nero d´Avola 50% Cabernet Franc. Los 
viñedos ubicados en Men� , sureste de Sicilia, se 
extienden a lo largo de colinas orientadas al sur 
y suroeste en suelos de arcilla de textura media.

Vendimia la 1ra semana de septiembre. Las uvas 
Nero D’avola se maceran durante 6 -8 días a 
22-25 ° C. Las uvas Cabernet Franc se maceran 
durante 8 -10 días a 18-22 ° C, la fermentación y 
el envejecimiento tienen lugar en tanques de acero 
durante 3 meses, luego crianza en botella durante 



SICILIA

CONSUMO ÓPTIMO Entre 1- 6 años.
TEMPERATURA DE SERVICIO  16° - 18°C
VOLUMEN DE ALCOHOL 14% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
60% Merlot 40% Alicante Bouschet. Los viñedos 
ubicados en Men� , sureste de Sicilia, se extienden 
a lo largo de colinas orientadas al sur y suroeste en 
suelos de arcilla de textura media, a una altitud de 
150mt sobre el nivel del mar.
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia de Alicante Bouschet: primera semana 
de septiembre Merlot: segunda semana de 
agosto. Vini� cación, las uvas Alicante Bouschet 
se maceran durante 2-3 días a 16-18 ° C. Merlot 
uvas se maceran durante 6-8 días a 22-25 ° C. La 
fermentación se lleva a cabo en tanques de acero, 
envejeciendo en barrica durante 6 meses, luego 
crianza en botella durante 3 meses.

Color rojo rubí con profundos re� ejos violáceos. En nariz presenta notas de frutos negros, ciruela 
pasa y mermelada, aromas de hierbas aromáticas y especias. En boca es intenso, de cuerpo, 

taninos presentes, acidez fresca con un retrogusto largo.

MARIDAJES  Ideal para acompañar chuletas de cerdo y patatas asadas, pastas con tomate, tortillas con alcachofas, quesos maduros y salumería 
(charcutería).

MERLOT Y ALICANTE BOUSCHET 
“CAVA DI SERPE”
TERRE SICILIANE I.G.T.
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SICILIA

CONSUMO ÓPTIMO Entre 1- 5 años.
TEMPERATURA DE SERVICIO  16° - 18°C
VOLUMEN DE ALCOHOL 13.5% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Nero d´Avola. Los viñedos ubicados en 
Men� , suroeste de Sicilia se extienden a lo largo de 
las colinas orientadas al sur y suroeste en suelos 
calizos de textura media
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia la 1ra semana de septiembre, maceración 
y fermentación durante 6-8 días a 22-25 ° C, la 
crianza requiere 3-5 meses en depósitos de acero.

Color rojo rubí de intensidad media con re� ejos violáceos. En nariz presenta notas de cereza negra, 
ciruela y moras rojas con toques a hoja de tabaco y regaliz. En boca es muy fresco con un cuerpo 

medio y taninos presentes. notas a ciruela y moras rojas, con un retrogusto medio largo.

MARIDAJES   Ideal para acompañar carnes rojas, embutidos, quesos maduros, pastas con carnes y estofados de ternera.

NERO D’AVOLA
ROSSO SICILIA D.O.C.
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SICILIA

CONSUMO ÓPTIMO Entre 1- 4 años.
TEMPERATURA DE SERVICIO  9° - 11°C
VOLUMEN DE ALCOHOL 12% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Sauvignon Blanc. Los viñedos se ubican en 
Men� , suroeste de Sicilia y se extienden a lo largo 
de colinas orientadas al sur y suroeste en suelos de 
arcilla de textura media.
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia la 1ra semana de agosto. Después 
del prensado a 5-8 ° C durante 4-6 horas, la 
fermentación y el envejecimiento tienen lugar en 
tanques de acero durante 3 meses, luego crianza 
en botella durante 4 meses.

Color amarillo pajizo con brillantes re� ejos dorados. En nariz presenta aromas intensos, con notas 
cítricas, melocotón, albaricoque, aromas de menta y albahaca. En boca presenta una acidez fresca, 

mineralidad, con un retrogusto fresco y persistente.

MARIDAJES   Ideal para acompañar ostras, ensaladas frescas y ensaladas de mariscos, pescados asados y quesos frescos.

SAUVIGNON BLANC
“URRA DI MARE”
BIANCO SICILIA D.O.C.
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SICILIA

CONSUMO ÓPTIMO Entre 1- 3 años.
TEMPERATURA DE SERVICIO  10° - 12°C
VOLUMEN DE ALCOHOL 13% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100 % Grillo. Los viñedos se extienden a lo largo 
de colinas orientadas al sur y sureste de Sicilia en 
suelos arenosos de piedra caliza.
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia la 4ta semana de agosto. Prensado en 
frio de 5-8 ° C durante 4-6 horas, fermentación en 
acero inoxidable a 16-18 ° C durante 15-20 días. 
crianza durante 4 meses en depósitos de acero.

Color amarillo pajizo con tonalidades verdes. En nariz es presenta notas cítricas como pomelo, 
� ores blancas cítricas y notas de albahaca. En boca es fresco, intenso con un retrogusto 

balanceado.

MARIDAJES  Ideal para acompañar vegetales asados o pescados, así como pastas con mariscos.

 GRILLO
BIANCO SICILIA D.O.C.
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100 % Grillo. Los viñedos se extienden a lo largo 
de colinas orientadas al sur y sureste de Sicilia en 

Vendimia la 4ta semana de agosto. Prensado en 
frio de 5-8 ° C durante 4-6 horas, fermentación en 
acero inoxidable a 16-18 ° C durante 15-20 días. 



SICILIA

CONSUMO ÓPTIMO Entre 1- 3 años.
TEMPERATURA DE SERVICIO  10° - 12°C
VOLUMEN DE ALCOHOL 12% vol.

VARIEDAD DE UVA Y ÁREA DE PRODUCCIÓN
100% Perricona. Los viñedos se extienden a lo largo 
de colinas orientadas al sur, suelos de arcilla de 
textura media
ELABORACIÓN DEL VINO
Vendimia la 4ta semana de agosto, Vini� cación 
prensado y maceración a 5-8 ° C durante 8-10 
horas, el mosto fermenta durante 15-20 días a 16-
18 ° C. Crianza durante 4 meses en depósitos de 
acero.

Color rosa cereza. En nariz presenta notas de rosa, cereza, frambuesa y fresas frescas. En boca es 
sutil, elegante con un retrogusto balanceado.

MARIDAJES   Es un vino versátil para acompañar pizzas ligeras, sopas de verduras, legumbres y quesos frescos.

PERRICONE ROSÉ
TERRE SICILIANE I.G.T.
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