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4 siglos de pasión por el vino
TEDESCHI

Orgullo Italiano, tradición de Valpolicella 



La bodega de Tedeschi (Apellido de la familia que en el idioma Italiano 
también traduce “alemanes”), está situada en el centro de Pedemonte de la 

Valpolicella, una zona vitícola de la provincia de Verona, en la región del 
Veneto, al este del lago de Garda, y famosa por el vino de Valpolicella. La 

Familia Tedeschi, cuenta con una historia de casi 4 siglos en el negocio del vino 
y siempre ha creído en la riqueza de la producción del vino de Valpolicella. Lo han 

reinterpretado en una técnica moderna y han adoptado los métodos de 
producción más innovadores.
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LA VALPOLICELLA
La bella ciudad de Verona, famosa por la 
trágica historia de amor entre Romeo y 
Julieta –producto de la imaginación 
del genio apodado “el Cisne de Avon”, 
William Shakespeare-, está rodeada por 
varias colinas y valles de donde toma 
el nombre una de las regiones vinícolas 
más hermosas de Italia, La Valpolicella.

La Valpolicella, es la región vinícola veronesa que se encuentra entre el 
Lago Como y el Mar Adriático -de oeste a este- y al sur del río Adige, en 
pleno corazón del Veneto, unos 100 km al oeste de Venecia. Su nombre 

proviene probablemente de la unión de tres palabras latinas que se 
traducen al español como “el valle de muchas bodegas” (vallis – valle, 

polys – muchas, cellae – bodega).
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Aunque La Valpolicella cuenta con producciones de blanco y 
espumoso, es en los tintos donde ha logrado destacar. Los 

vinos con el distintivo D.O.C. Valpolicella (Denominación de 
Origen Controlada) suelen ser tintos ligeros, de adecuada 

estructura y fáciles de beber. 

Están elaborados con al menos 45% y hasta 95% de uva Corvina, cosechada de 
manera “prematura” para mantener los niveles de alcohol bajos, lo que provoca 
que conserven una acidez natural ligeramente arriba del promedio y por lo 

tanto mayor frescura. Presentan muchos aromas a frutos rojos, principalmente 
cerezas rojas muy frescas, que, combinado con su alta frescura y su baja carga 
tánica, los hacen vinos sin complicaciones, ideales para servirse a temperaturas 

bajas -dentro de la escala de un tinto- como aperitivo.



Véneto es la tercera región 
italiana en producción de vino 
con denominación de origen. 

A nivel productivo, Véneto es la 
región más importante de Italia 

y en ella destacan algunas 
denominaciones como las de 

Soave, Valpolicella o Bardolino. 
Sin embargo, si por algo se 

distingue esta región es porque 
aquí nos encontramos con los 

vinos dela Valpolicella.
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VÉNETO
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VÉNETO 

DOCGs

DOCs

1    Amarone della Valpolicella
2    Asolo Prosecco
3    Bagnoli Friularo (friularo di Bagnoli)
4    Bardolino Superiore
5    Colli di Conegliano
6    Colli Euganei Fior d’Arancio (Fior d’Arancio Colli Euganei)
7     Conegliano Valdobiadene Prosecco
8    Lison
9    Montello Rosso (Montello)
10  Piave Malanotte (Malanotte del Piave)
11   Recioto della Valpolicella
12   Recioto di Gambellara
13   Recioto  di Soave
14   Soave Superiore

15   Arcore
16   Bagnoli de Sopra (Bagnoli)
17    Bardolino
18   Bianco di Custoza (Custoza)
19   Breganze
20  Colli Berici
21   Colli Euganei
22   Corti Benedettine del Padovano
23   Delle Venezie -  entire region
24   Gambellara 
25   Garda
26   Lessini Durello (Durello Lessini)
27   Lison - Pramaggiore
28   Lugana
29   Merlara
30   Montello - Colli Asolani
31    Monte Lessini
32   Piave
33   Prosecco
34   Rivera del Brenta
35    San Martino della Battaglia
36    Soave
37    Valdadige (Etschtaler)
38    Valdadige Terradeiforti
39    Valpolicella
40    Valpolicella Ripasso
41     Venezia
42     Vicenza
43     Vigneti della Serenissima (Serenissima)   

Denominacionces de Origen



Valpolicella como región da origen 
a las siguientes denominaciones 
de Origen: Valpolicella, Recioto della 
Valpolicella , Amarone della 
Valpolicella y Valpolicella Ripasso.

También están los Valpolicella 
Superiore, elaborados con las mismas 
uvas, aunque generalmente de 
viñedos de mayor calidad y 
cosechadas un poco más tarde, 
adquiriendo así un poco más de 
azúcar, y por lo tanto, más alcohol 
en el vino.

Su consecuente incremento en 
estructura, y su paso en madera 
de al menos un año antes de salir 
a la venta, los hacen vinos más 
elegantes y redondos, donde 
además de la fruta, se manifiestan 
notas propias de su paso en 
madera, como pueden ser vainilla, 
coco, chocolate o tabaco, dependiendo 
del tipo de barricas utilizadas. Los 
Superiore son vinos serios, y 
pueden ser buena compañía para 
platillos más elaborados.
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Valpolicella Superiore es un vino 
entre el Valpolicella Classico y 
Amarone. Es más redondo y suave 
que el Valpolicella, tiene un mayor 
contenido de alcohol y una menor 
acidez, pero no es tan potente como 
el Amarone.

De acuerdo con las normas de 
producción del Consorcio Valpolicella, 
un vino Valpolicella puede llamarse 
Superiore (superior) si tiene al 
menos 12% de alcohol y un año de 
envejecimiento desde el 1 de enero 
del año sedimentario después de
la cosecha. Por lo general, en 
el mercado encontrará vinos 
Valpolicella Superiore de dos años.

Es un método de vinificación 
muy antiguo en el que al 

Valpolicella Classico se le 
ponen las pieles restantes de 
la producción de Amarone. La 
segunda es una fermentación 

en donde los los azúcares 
residuales en la piel de 

Amarone se convierten en 
alcohol y le dan al vino 

Valpolicella más perfumes 
y estructura.

El Ripasso 

VALPOLICELLA 
SUPERIORE

En la búsqueda de más estructura 
y aromas para el Valpolicella 
Superiore, se desarrollaron una 
variedad de técnicas de vinificación 
para enriquecer este vino popular. 
Algunos productores utilizan la 
técnica Ripasso. 

Valpolicella Superiore se hace 
generalmente con uvas frescas, 
pero algunos productores ahora 
las están secando como lo hacen 
para el Amarone, pero por un 
período limitado de tiempo. Para 
el Superiore generalmente es solo 
un mes, este es el caso de los 
vinos Valpolicella Superiore de 
Tedeschi.

Valpolicella Superiore DOC
es el segundo paso hacia la 
excelencia del Amarone 
entre los vinos de Valpolicella.
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De Recioto 
a Amarone

El vínculo que une el territorio de 
Valpolicella y la producción de vino 
es antiguo y ha sido documentado por 
muchos escritores, incluidos Virgil, 
Plinio y Martialis. Ya en el siglo IV d. 
C., Valpolicella fue celebrada como 
una tierra de viñedos y vinos 
por Casiodoro, un ministro de Teodorico, 
Rey de los ostrogodos. Cassiodorus 
incluso describió la técnica especial 
de secado utilizada en la producción 
de Acinatico, el predecesor del vino 
Recioto.

Recioto toma su nombre de una 
palabra local que significa “oreja”, que 
hace referencia a la forma específica 
del racimo de uvas, que provoca que 
algunas uvas tengan mayor contacto 
con el sol durante el ciclo vegetativo, 
concentrando así una mayor cantidad 
de acidez, lo que las hace ideales para 
el posterior proceso de secado o 
appassimento. Pese a que existen 
instalaciones y métodos modernos 
para este proceso, el método tradicional 
-aún utilizado por algunos productores- 
consistía en dejar secar los racimos de 
las uvas en esteras de paja sobre los 
techos de las viviendas o bodegas en 
la región; algunos incluso colgaban 
del techo los racimos en ganchos y 
cuerdas para asegurar su ventilación 
y completa deshidratación.  

recioto

Seco

Dulce

Appassimento

amarone
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Appassimento implica seleccionar en 
el viñedo los racimos de uvas adecuados 
durante la época de cosecha y colocarlos 
cuidadosamente sobre bastidores de 
bambú, en este proceso las uvas 

pierden alrededor del 40 % de su peso 
original, lo que genera concentraciones 
considerables de materia producto de 

la deshidratación

Appasimiento

Amarone solo representa un pequeño 
porcentaje de la producción de vino 
Valpolicella. Gracias a su éxito 
internacional a partir de la década 
de 1990, la producción de Amarone 
ha aumentado significativamente. 
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En tiempos pasados, el único vino producido en Valpolicella fue Recioto, 
pero luego por un error en un barril de Recioto nace el Amarone, el mejor 
accidente que pudo pasar en Valpolicella, y así,  a principios del siglo XX, 
algunos productores optaron por dejar que una parte del mosto destinado 

a la elaboración del Recioto completara el proceso de fermentación, es 
decir, permitir que el azúcar se transforme completamente en alcohol, 

dando como resultado un vino más alcohólico, seco (menos azúcar) y 
amargo, bautizado desde entonces como Amarone -que significa literalmente 

“extra-amargo”-. Se dieron cuenta que este vino se veía fuertemente 
beneficiado por largos periodos de crianza y refinamiento en madera y 
botella, en los que adquiere una estructura y elegancia fuera de serie. 

Tras la vendimia se seleccionan las uvas más sanas y se extienden en 
cajones, esteras o se cuelgan en forma de cortina, cuidando que las uvas 
no desarrollen podredumbres. Con estas uvas parcialmente paci�icadas 

se elaborará el Amarone

El vino Recioto se elabora a partir de uvas muy 
maduras, desecadas igual que el Amarone. 
La diferencia del Recioto es que se trata de 
un vino tinto dulce porque, durante la laboración, 
la fermentación se para antes de finalizar el 
proceso. 
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HISTORIA DE FAMILIA

Es la historia de una pasión transmitida 
de generación en generación. Lorenzo, 
el padre innovador, todavía está 
profundamente involucrado en la 
bodega que hoy es administrada por 
sus hijos Antonietta, Sabrina y 
Riccardo, confirmando el hecho de 
que el elemento clave para su éxito 
es la familia. Lorenzo junto con sus 
hijos continúan el trabajo de interpretar y 
ensalzar el terruño de sus antepasados.

una vida
dedicada

al vino

El trabajo de Riccardo Tedeschi fue 
continuado por sus dos hijos Silvino y 

Lorenzo (el actual presidente de la 
empresa). Lorenzo fue el primero en 
dedicarse al tratamiento meticuloso 

de la viña, y el segundo en encargarse 
de encarnar y promover el "Estilo 

Tedeschi", junto con su esposa Bruna, 
para dar a conocer el negocio 

familiar del vino en Italia y alrededor 
del mundo. 

Renzo Tedeschi
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Documentos que datan de 1630 atestiguan la adquisición de 
viñedos en esta región Veronese por parte de antepasados de 

dicha familia. Otros documentos descubiertos en otros archivos 
con�irman la compra de algunos viñedos en 1824 por Nicolò 
Tedeschi, reconocido por su gran habilidad y estatura moral.

Las uvas y el vino no solo siguieron siendo la razón de la existencia 
continua de todos los sucesores de Tedeschi, sino que también les 
dieron la plataforma desde la cual exaltar el buen nombre y el prestigio 
de la familia. Las personalidades que contribuyeron al desarrollo de la 
bodega incluyen los nombres de Lorenzo Tedeschi, a menudo referido 
juguetonamente como la "damajuana" dado que siempre estaba 
ocupado transportando demijohns de vino, y Riccardo Tedeschi, 
considerado un patriarca entre los habitantes de Pedemonte, y quién 
tuvo la excelente previsión para comprar Los viñedos Monte Fontana 
y Monte Olmi en 1918, los cuales consideró la opción Cru.

"La familia Tedeschi 
siempre ha seguido el 
camino que los lleva 
al descubrimiento de 
la calidad en los 
vinos del terruño, 
o producidos 
únicamente a partir 
de uvas cultivadas 
en las laderas".

Maria Sabrina Tedeschi



Ricardo Tedeschi, actual enólogo de la bodega
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El trabajo de Riccardo Tedeschi fue 
continuado por sus dos hijos Silvino 
y Lorenzo (el actual presidente de la 
empresa). Lorenzo fue el primero en 
dedicarse al tratamiento meticuloso 
de la viña, y el segundo en encargarse 
de encarnar y promover el "Estilo 
Tedeschi", junto con su esposa 
Bruna, para dar a conocer el negocio 
familiar del vino en Italia y alrededor 
del mundo. 

Mientras respetaba profundamente 
las mejores tradiciones, así como 
el patrimonio creado a partir del 
conocimiento antiguo, combinado 
con la sabiduría agrícola, Lorenzo 
también siempre trató de recopilar 
información de los signos casi 
imperceptibles emitidos cada 
año por el viñedo para mejorar 
continuamente su vino de 
manera innovadora y racional. 
Este estilo particular de elaborar 
el vino, ha estado mirando hacia 
adelante desde principios de los 
años 60, cuando tuvo la afortunada 
idea de vinificar por separado 
( de las demás parcelas) las uvas 
del viñedo Monte Olmi, que 
finalmente dio lugar a uno de 
los primeros Amarone Cru de 
Valpolicella. Hoy, Capitel Monte 
Olmi es el vino insignia de la 
bodega y del territorio.

generaciones  
y generaciones Según Riccardo Tedeschi, el 

enólogo de la familia: “El 
Amarone Monte Olmi es el 

fruto de la brillante intuición 
de nuestro padre, Renzo, quien 

desde 1964 ha sabido 
aprovechar el potencial del 
terroir y producir un Cru. 
Hemos asimilado nuestra 

herencia e intentamos devolver 
lo mejor, cosecha tras cosecha. 

En cada cosecha buscamos 
volumen, elegancia y gran 

personalidad. Nuestro objetivo 
es hacer un vino que sea capaz 

no solo de distinguirse en la 
cata a ciegas, sino de exaltar 
su fuerte carácter distintivo ”.
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Los vinos de Tedeschi son potentes, elegantes y dotados de gran 
personalidad y tipicidad. Hoy, Tedeschi se encuentra entre las 

bodegas que definen el territorio de Valpolicella y contribuyen a la 
difusión y el conocimiento de los vinos de la provincia de Verona en 

todo el mundo.
5

4

“Estamos convencidos de que cada uno 
de nuestros vinos debe considerarse 
como el origen de nuestra tierra y de 
nuestra historia. La autenticidad de 
nuestros vinos nació de 400 años de 
intensa pasión y cuidadosa investigación. 
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Tedeschi en evolución

60's

70's

80's

Origen del Monte Olmi, uno de los primeros 
Amarone Cru de Valpolicella. Tedeschi abre 
sus puertas al mercado internacional.

La marca Capitel fue concebida a principios 
de los años 70 para identificar un "cru" o una 
"selección" particular, en honor a las 
tradiciones populares de Valpolicella.

La marca "La Fabriseria", también tomada de la 
tradición, fue concebida y dedicada a Riccardo, 
el padre de Lorenzo. Por esta razón, la etiqueta 
está reservada para los vinos de Tedeschi que 
se producen en añadas especiales y en 
cantidades limitadas.

90's

2000
2020

La zona de vinificación se renovó y amplió 
para permitir optimizar el trabajo de 
fermentación durante el período de cosecha, y 
la bodega de crianza se amplió para garantizar 
el tiempo de maduración adecuado 
para los vinos. 

La adquisición de 7 hectáreas en las altas 
colinas de San Giorgio, permitió la plantación 
del viñedo Le Pontare, que luego pasó a llamarse 
La Fabriseria, una de las marcas más top de la 
bodega.
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nueva generación Familia Tedeschi

Como productores de 
Valpolicella, Amarone 

Ripasso y Recioto, la familia 
Tedeschi siempre ha sabido 
ensalzar el valor de las uvas 
autóctonas como Corvina, 
Corvinone y Rondinella sin 

olvidar nunca las uvas 
menos conocidas pero aún 
fundamentales, incluidas 

Oseleta, Dindarella, Negrara, 
Rossignola, y Forselina 

Con respecto a las ventas, en 
el pasado el vino producido se 
ofrecía a la venta en la taberna 
familiar Tedeschi ubicada en 
Pedemonte. Fue Riccardo 
Tedeschi quien lanzó la venta 
de una parte de la producción 
a otras tabernas en el territorio, 
mientras que su hijo, Lorenzo 
Tedeschi, inició la venta de 
productos fuera del territorio 
local. A finales de los años 60, 
Tedeschi pudo ingresar al 
mercado internacional.



El vínculo que une el territorio de 
Valpolicella y la producción de vino 
es antiguo y ha sido documentado por 
muchos escritores, incluidos Virgil, 
Plinio y Martialis. Ya en el siglo IV d. 
C., Valpolicella fue celebrada como 
una tierra de viñedos y vinos 
por Casiodoro, un ministro de Teodorico, 
Rey de los ostrogodos. Cassiodorus 
incluso describió la técnica especial 
de secado utilizada en la producción 
de Acinatico, el predecesor del vino 
Recioto.

Recioto toma su nombre de una 
palabra local que significa “oreja”, que 
hace referencia a la forma específica 
del racimo de uvas, que provoca que 
algunas uvas tengan mayor contacto 
con el sol durante el ciclo vegetativo, 
concentrando así una mayor cantidad 
de acidez, lo que las hace ideales para 
el posterior proceso de secado o 
appassimento. Pese a que existen 
instalaciones y métodos modernos 
para este proceso, el método tradicional 
-aún utilizado por algunos productores- 
consistía en dejar secar los racimos de 
las uvas en esteras de paja sobre los 
techos de las viviendas o bodegas en 
la región; algunos incluso colgaban 
del techo los racimos en ganchos y 
cuerdas para asegurar su ventilación 
y completa deshidratación.  

Los viñedos Actualmente, la familia posee un 
total de 46 hectáreas de viñedo. 
Con la excepción de 4 hectáreas del 
viñedo Lucchine de donde se obtiene 
un Valpolicella fresco y añejado, 
todos los viñedos se colocan en 
laderas, un elemento esencial para 
Tedeschi que se ha mantenido 
constante en toda su producción 
de vino a lo largo de los años para 
obtener un vino de gran cuerpo y 
carácter.

En los últimos 30 años se han 
hecho continuas inversiones 
no solo en los viñedos, sino 
también en la bodega, para 
obtener vinos cada vez más 
armoniosos y elegantes.
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Los vinos que escogimos de la Familia 
Tedeschi para esta edición!
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Tedeschi también ha elegido resaltar el proceso típico de secado de 
uvas en esta nueva etiqueta. Dado que el proceso de secado para este 
vino es más corto que el del Amarone, la etiqueta muestra una baya 

de plata en el lugar de una de oro. En la producción del Capitel 
Nicalò, las variedades de uva locales nobles pueden variar en un 
período breve pero intenso un carácter notable que proporciona 

notas frutales intensas y complejas.

Valpolicella DOC 
Superiore Capitel Nicalò
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La etiqueta del Tedeschi Corasco incluye un vórtice. Más allá de 
representar los tres tipos de uva utilizados en su producción: 

Corvina, Raboso y Refosco, expresa visualmente el movimiento de 
las uvas que se mezclan de manera homogénea para dar vida a un 

vino original, redondo y de buena estructura.

Corasco IGT 
delle Venezie
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El nombre Maternigo significa "casa de la madre", ya que en la 
antigüedad había una estructura en el lugar que se utilizaba para 
alojar a mujeres jóvenes embarazadas. Se decidió conmemorar la 

ubicación creando en la etiqueta los cuatro caminos que 
conducían a la antigua propiedad. El diseño se inspiró en un viejo 

mapa encontrado dentro de la casa y se ha vuelto nuevo para 
rendir homenaje a la historia y la tradición del territorio.

Valpolicella DOC  
 Superiore Maternigo
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NOTAS DE CATA

una forma sencilla para 
entender los vinos y sus

características



Densidad: 5,500 Vides / Hectárea                           Potencial guarda: 8 - 10 años  
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NICALO
VALPOLICELLA
SUPERIORE

País: Italia
Región: Valpolicella DOC Superiore
Cepa: Corvina 30% , Corvinone 30%, 
 Rondinella 30%,  Rossignola, Oseleta 10%, 
Negrara, Dindarella.

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Rubí muy brillante 
             y transparente

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Bajo Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

15º C

• Cerezas y frambuesas
• Frutas y flores silvestres

• Cuero y sudor
• Intensidad alta y fresca

 
• Amplio espectro

• Pescados y mariscos a la parrilla
• Estofados de ave y res

• Ragú de hongos

Acidez marcada final
redondo

 

Fresco
Exuberante

Elegante

Tonel roble Eslavonia 18 meses crianza Appassimento: 1 mes

Este vino está elaborado con variedades cultivadas en las colinas de 
Moraine en el corazón de Valpolicella.  Elaboración tradicional 
veronesa: Appassimento, que consiste en el secado de uvas pasas.  
El efecto es la deshidratación parcial: las uvas, colocadas en cajas 
durante aproximadamente un mes, pierden alrededor del 8-10%
de su peso.  Esta pérdida de agua enriquece naturalmente el 
contenido de azúcar de las uvas, su extracto seco y el color del vino.
  
Los aromas de fermentación previa se forman durante el secado.  
Posteriormente, se mezclan con aromas de la fermentación alcohólica  
y, sobre todo, con aromas terciarios procedentes del envejecimiento 
del vino en toneles de roble de Eslavonia durante 18 meses.

Vid 20 años en Guyot

Suelo: Barro y piedra caliza 
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CORASCO
TEDESCHI

Rubí profundo

País: Italia
Región: Rosso Trevenezie IGT 

 Cepa: Corvina 70% 
Raboso 5% , Refosco 25%

Color: 

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
17º C

 

• Frutos negros
(Cassis y cereza)

• Herbalidad
• Especias tostadas

• Vainilla y Café

   Acidez refrescante
ideal para comer

•  Cocinas de sabores intensos,
con tomates y especias

• Estofados de carnes rojas
•  Ragú de hongos y vegetales  

Vivo
Aromático

Fresco

Potencial guarda: 

4.000 vides / hectarea

Decantar: 30 - 60 min 

1.5 años Roble Eslavonia 

7 - 10 años

Este vino está elaborado con uvas seleccionadas de los 
territorios venecianos: variedad Corvina cultivada en 
las colinas de Moraine en el corazón de Valpolicella, 
variedad Raboso cultivada en Oderzo (Treviso) y variedad 
Refosco cultivada en Aquileia. Este vino se elabora de 
forma tradicional veronesa: secado de uvas pasas. El 
efecto es la deshidratación parcial: las uvas, colocadas 
en cajas durante aproximadamente un mes, pierden 
aproximadamente 8-10% de su peso. Esta pérdida de 
agua enriquece naturalmente el contenido de azúcar de 
las uvas, su extracto seco y el color del vino. Los aromas 
de fermentación previa se forman durante el secado. 
posteriormente se mezclan con aromas de fermentación 
y, sobre todo, con aromas terciarios procedentes del 
envejecimiento del vino en barricas de madera.
 

Apassimento: 1 mes

Suelo Calcáreo - arcilloso
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MATERNIGO
TEDESCHI

País: Italia
Región: Valpolicella  Superiore DOC 
Cepa:  Corvina 40%, 

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Rubí profundo  y violáceo

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

16º C
 

 

• Frutas negros silvestres 
y ciruelas

• Mineralidad
• Especias sutiles

Gran equilibrio y longitud

•  Un vino para disfrutar sólo
• Carnes rojas al carbón con

reducciones de vino y balsámico
• Carnes de caza

• Pasta con salsa de quesos
• Quesos maduros

Especiado
Redondo
Profundo

Nuestro mapeo de los suelos en la extensa propiedad de 
Maternigo nos ha permitido identificar ciertas parcelas de tierra 
que, debido a las características de su terreno, sus exposiciones 
y los resultados dados por las vides, se han revelado como 
verdaderas “Crus". Uno de ellos es el viñedo Impervio, llamado 
así por su fuerte pendiente. Cultivado de acuerdo con principios 
orgánicos como todos los otros viñedos en Maternigo, Impervio 
se caracterizan por la presencia de calizas blancas y amarillas, 
particularmente adecuadas para producir una Valpolicella con 
un estilo muy fresco y equilibrado. Cada vid individual se 
controla constantemente y la maduración de la fruta se verifica 
diariamente. La selección cuidadosa de las uvas da lugar a un 
vino que es a la vez afrutado y picante, con una estructura y 
concentración bien moduladas y una acidez suficiente para 
darle un buen potencial de conservación.

Corvinone 40% , Rondinella 20%

Potencial guarda: 

5.000 vides / hectarea

Decantar: 30  min 

14 meses Roble Eslavonia 

10 - 15 años

Uvas sin despalillar Suelo de caliza



M. +57 (314) 793 3021
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info@mercadodevinos.com
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