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YUMMY!

Un gran maridaje crea un 
equilibrio único entre los 
componentes del plato y 

las características del vino. 
Llevan a un Clímax que sólo se 
puede entender cuando se vive.



En esta edición queremos llevarlos a recorrer el mundo mágico del Maridaje, 
donde la comida y el vino se encuentran para potenciar sus aromas y sabores, 

y así generar sensaciones inigualables. 

Nuestro propósito es que ahora puedan crear sus propios maridajes y cuenten 
con una guía que les mostrará pasos y herramientas para combinar un plato 

con un vino. Contar con un gran plato y con un gran vino no garantiza de 
ninguna manera que se encontrará un gran maridaje. De hecho, podría ser un 

encuentro desastroso y dañaría la mejor experiencia. 

Queremos compartirles los conceptos básicos y prácticos de Maridaje para 
que logren aprender a identificar los elementos clave en una receta de cocina, 

o en un plato de un restaurante, y así poder buscar el vino adecuado. 

Por más complejo que sea combinar comida y vino, los conceptos básicos son 
fáciles de entender y se requiere empezar por lo simple: entender lo que 
significan y caracterizan los sentidos del Gusto y el Olfato y aprender a 

reconocer uno del otro.
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El sabor dulce es aceptado de manera global como uno de 
los sabores más placenteros. Se detecta principalmente 
en las papilas gustativas de la punta de la lengua. Los 
alimentos que poseen un alto contenido de carbohidratos 
son percibidos dulces y los saborizantes artificiales que 
proporcionan el sabor dulce se denominan edulcorantes.

Responde a la capacidad específica de las papilas gustativas 
ubicadas a ambos lados de la parte delantera de la lengua. 
La detección se hace mediante canales iónicos capaces de 
detectar los iones solubles de sodio, potasio y otros metales 
alcalinos. La sal añadida a un alimento tiene efectos poten-
ciadores del sabor, los cuales contribuyen al gusto delicioso 
de los alimentos, aumentando el sabor de otras sustancias. 
¿Has probado un guacamole sin sal?…

El sabor dulce

El sabor Salado

El sabor ácido a menudo se identifica también con el sabor 
agrio, es detectado por las papilas gustativas de la lengua 
ubicadas a ambos lados de la parte posterior de la misma. 
Los sensores de las papilas gustativas detectan mediante 
canales iónicos los iones hidronio que se forman al haber 
ácidos en presencia de agua. Ejemplos de dicho sabor son: 
ácido tartárico (uvas), ácido cítrico (naranja, limón), ácido 
málico (manzana), ácido láctico (leche).

El sabor Ácido

Sabores y sensaciones
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Lo detectan las papilas traseras de la lengua. Resulta el más 
desagradable de los sabores según estudios porque se 
asociaba al veneno. Está presente en bebidas cotidianas 
como el café, la cerveza o la tónica. También podemos 
encontrarlo en verduras como la berenjena o la alcachofa. 
En coctelería, se utiliza deliberadamente para aportar 
carácter al combinado. 

El sabor Amargo

El sabor póstumo denominado Umami. Esta palabra de origen 
japonés que se traduce como sabroso, agradable. Fue elegida 
por el profesor Kikunae Ikeda para explicar “la sutileza que 
deja un regusto prolongado difícil de describir”. Parece ser que 
este nuevo sabor produce salivación y realza el sabor de otros 
alimentos. Se encuentra presente de una forma importantísima 
en un producto tan ibérico como el jamón, así como en otros 
como las anchoas en conserva, la salsa soja, espárragos o 
frutas especialmente maduras. Su descripción, aunque 
compleja, habla de un sabor sutil, que provoca salivación, una 
sensación aterciopelada y una estimulación del paladar, la 
garganta y parte posterior de la boca.puedes comer solo una!…

El sabor Umami

La sensación de Astringencia es táctil de sequedad, rugosidad 
y aspereza en los tejidos de la boca al paso de algunos vinos 
provocada por los taninos. Esta sensación es debida a la 
interacción de los taninos con proteínas de la saliva en la boca.

El sabor astringente es una de las cualidades organolépticas 
propias de los vinos tintos, en virtud de su contenido de 
taninos, sustancias que además de proporcionarles el color 
carmesí característico, también le dan ese matiz de amargor 
y sequedad propio de los vinos tintos fuertes, ricos en 
taninos.

El sabor Astringente
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Este importante sabor en el vino
no se detecta en la lengua sino en 
las encias y las mejillas.

AMARGO
ÁCIDO
UMAMI
SALADO
DULCE

ASTRINGENTE

¿Donde están ubicados?
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El gusto es un sentido corporal mediante el cual son percibidos y reconocidos los 
sabores. Este sentido permite la degustación de los diferentes sabores básicos: dulce, 
salado, acido, amargo y astringente.

La lengua, es el órgano principal de ese sentido y posee en su superficie parte de las 
papilas gustativas, que son pequeñas elevaciones repletas de células sensoriales 
cuyas terminaciones nerviosas reciben los sabores de los alimentos y comunican al 
cerebro, desencadenado así los impulsos nerviosos que tiene como resultado las 
sensaciones gustativas. De no cumplirse este proceso, se consideran sensaciones 
insípidas, como por ejemplo el agua.

El olfato está directamente relacionado 
con la percepción de las sensaciones 
gustativas. Esto es, porque están conectados 
a través de la cavidad retronasal, y por 
esto, las sustancias en la boca liberan 
olores que llegan a la membrana olfativa, 
y ayudan en la percepción de aromas 
específicos entre sustancias de un mismo 
sabor, por ejemplo: permite diferenciar el 
aroma de una manzana con el de una 
pera a pesar de que ambos son de sabor 
dulce. Es por ello, que cuando el individuo 
se enferma, con congestión nasal siente 
dificultad en identificar los olores y
 percibir los aromas de los alimentos, 
pero sí mantiene la capacidad de 
reconocer los sabores (del gusto).

Qué es Gusto

Gusto y olfato
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Es muy fácil confundir en algún 
momento Sabor y Olor, debido a que 
se interrelacionan de una forma 
tan estrechaque incluso existe 
bibliografía asegurando que “El 
60-80% del Sabor de algo está 
definido por su Olor” cosa que no 
es correcta.

SABOR No te confundas & OLOR

Sabor: 
1. Sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto.
2. Propiedad de determinadas sustancias que se percibe a través del gusto.
3. Sensación producida en el sentido del gusto por los cuerpos que tienen esta 
propiedad.

Olor:
1. Impresión que los efluvios (emisión de partículas sutilísimas) producen en el olfato.
2. Sensación producida en el sentido del olfato por los cuerpos que tienen aroma .
3. Propiedad que tienen los cuerpos y que al emanar afecta al órgano del olfato 
de animales y personas. 

Es claro entonces que cada una de estas dos sensaciones esta asociada única y 
exclusivamente a un único sentido y no a la combinación de los dos. Es por esto por 
lo que se puede afirmar, que, si hablamos de Sabor, sólo nos referimos a las sensaciones 
percibidas en la boca (lengua, encías y paladar); y que si hablamos de Olor nos 
referimos a las impresiones percibidas a través del olfato. ¿Qué complica todo? Que 
podemos percibir olores no sólo a través de la naríz, sino también a través de la boca 
(por la cavidad retronasal). Es por esto que se suele confundir Sabor con Olor a la 
hora de describir o definir las cualidades de algo que consumimos.
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Para empezar a conocer de este tema 
les contaremos metodologías probadas 
y reales para crear maridajes de manera 
consistente. Dicho esto, a medida que 
se familiaricen con los diferentes 
vinos, adquirirán confianza y podrán 
experimentar rompiendo las reglas. 
(¿Alguien quiere Pinot Noir con una 
Trucha Ahumada?)

consejos 
para maridar 
vino y comida

El vino debe ser igual 
o más ácido que la comida. 

Cuando están al mismo 
nivel de acidez, se le conoce 

como Espejo de Acidez.

El vino debe ser más 
dulce que la comida.

Los vinos tintos 
combinan mejor con 

carnes de sabor vigoroso 
(como carnes rojas).

Los vinos blancos 
combinan mejor con carnes 

de intensidad ligera 
(como pescado o pollo).

Los vinos tánicos 
(esencialmente vinos

tintos) se equilibran mejor 
con grasas.

La mayoría de las 
veces, los vinos tintos 

crearán maridajes 
congruentes.

El vino debe tener la 
misma intensidad de 
sabor que la comida..

Es usualmente mejor 
maridar el vino con la salsa 

que con la carne.

La mayoría de las veces, 
los vinos blancos, 

espumosos y rosados 
crean maridajes 
contrastantes.

9
1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Muchos compuestos compartidos Pocos compuestos compartidos

Maridajes Congruentes vs. 
 Maridajes Contrastantes

MARIDAJE POR
CONGRUENCIA

VS

MARIDAJE POR
CONTRASTE

Carne Hongos Limón Coco

Un maridaje congruente 
crea equilibrio al amplificar 

los compuestos de sabor 
compartidos entre el plato 

y el vino.

Un maridaje contrastante, 
o complementario, crea 

equilibrio al contrastar entre 
los diferentes sabores de un 

plato y un vino..
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Identificar los Sabores Básicos

Las líneas azules 
muestran sabores 

que armonizan
 

las líneas grises 
muestran sabores 

que chocan.
 

Al día de hoy, hemos aprendido que hay más de 20 sabores diferentes en 
los alimentos, desde los básicos, incluidos los dulces, ácidos y grasos, hasta 
los extremos, como los picantes, umami y eléctricos. Afortunadamente, 
solo necesita concentrarse en 7 sabores al combinar comida y vino: salado, 
ácido, dulce, amargo, astringente, graso y picante.

Nota: Aunque Amargo y Astringente tienen atributos similares a la hora de 
maridar, son 2 sabores diferentes con sensaciones y ubicaciones distintas 
en la boca.

Amargo

Grasa

Salado

Dulce

ÁcidoAstringente

Picante



AMARGO

COMPONENTES BÁSICO DEL SABOR DEL VINO

VINO TINTO BLANCOS,  ESPUMOSOS
Y ROSADOS

VINO  DULCE

ÁCIDO

ÁCIDO
ÁCIDO

www.mercadodevinos.com

AMARGO

AMARGO

DULCE DULCE

En su mayor parte, el vino carece de los 3 sabores de grasa, picante y 
salado, pero contiene acidez, dulzura, astringencia (tanicidad) y amargura 
en diversos grados. En términos generales, puede agrupar los vinos en 3 
categorías diferentes

1.  Los vinos tintos tienen más astringencia (tanino) y amargura.
2  Los vinos blancos, rosados y espumosos tienen más acidez
3. Los vinos dulces tienen más dulzura..

ASTRINGENTE

ASTRINGENTE
ASTRINGENTE

DULCE



COMPONENTES BÁSICOS DEL SABOR 
DE LOS ALIMENTOS
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Simplifiquemos un plato hasta sus gustos dominantes básicos. Por 
ejemplo, una Pasta 4 Quesos tienen 2 componentes principales: grasa 
y sal. La cocina del sureste asiático (como la vietnamita) es un poco 
más compleja pues incluye grasas, sal, dulces, especias e incluso 
acidez. También los platos sin carne se pueden resumir: Por ejemplo, 
una ensalada verde ofrece acidez y amargura; un plátano maduro con 
quesos tiene grasa y dulzura.

Pasta 4 Quesos Butter Chicken

Ensalada verde Plátano maduro
ACIDEZ AMARGURA GRASA DULCE

GRASA SAL DULCE ESPECIASGRASA SAL
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Maridaje Vino y Comida

VERDURAS

MARISCOS CARNES 
 BLANCAS

CARNES 
ROJAS

CARNES 
CURADAS

DULCES

VERDURAS
ASADAS

QUESOS
FUERTES ALMIDONES PESCADOSQUESOS

SUAVES
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¿La comida es súper ligera o súper 
potente?  Una ensalada puede 
parecer muy ligera, pero quizás el 
aderezo sea una vinagreta balsámica 
con alta acidez, o un aderezo de 
queso roquefort con cremosidad 
(grasa) y sal. Si la intensidad del 
plato no es obvia al principio, 
concéntrese en el poder de cada 
componente del sabor (acidez, grasa, 
dulce, sal, astringencia, amargura o 
picante).

¿El vino es ligero o con mucho 
cuerpo? Aquí están algunos ejemplos 
de generalidades en cepas comunes:

•  Sauvignon Blanc es en general de 
cuerpo ligero, pero tiene alta acidez.
• Chardonnay tiene más cuerpo, pero  
generalmente es de acidez media-baja.
•  Pinot Noir tiene un cuerpo más 
ligero (entre los vinos tintos) y no 
tiene demasiado tanino (astringencia).
• Cabernet Sauvignon tiene más 
cuerpo y altos taninos (astringencia).

Considera la Intensidad

COMIDA VINO

 Concepto fundamental a la hora de maridar
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Encontrar maridajes 
Contrastantes o Congruentes

Ahora que han identificado todos los componentes básicos del sabor en 
sus platos, pueden empezar a jugar con las opciones de maridaje. El ejemplo 

simple de la Pasta a los 4 Quesos (Crema, Mozzarella, Parmesano y Azul) 
nos ofrecerá varias combinaciones posibles:

Un vino blanco con alta acidez 
complementará la grasa de la pasta 
pues produciría un equilibrio entre 
acidez-grasa y adicionalmente 
generaría salivación para limpiar el 
paladar. Entonces, por ejemplo, una 
receta tradicional de Pasta 4 
Quesos con su clásica cremosidad 
generada por sus ingredientes 
combinada con vino blanco 
especiado (en lugar de afrutado 
tropical) como Verdejo, Albariño o 
Sauvignon Blanc crearía un 
Maridaje Complementario.

Un vino blanco con cremosidad se 
sumará a la cremosidad del plato. 
Entonces, por ejemplo, una receta 
tradicional de Pasta 4 Quesos 
untuosa combinada con un vino
blanco untuoso como Viognier, 
Chardonnay o Godello crearía un 
Maridaje Congruente.

MARIDAJE 
COMPLEMENTARIO

MARIDAJE
 CONGRUENTE

Pasta
4 Quesos

Pasta
4 Quesos

Verdejo
Albariño 
Sauvignon Blanc 

Viognier
Godello
Chardonnay 
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Una vez que hayas creado un equilibrio con los componentes principales del 
sabor, tanto en el vino como en el plato, puede ser creativo al combinar los 

sabores más sutiles. A continuación, se muestran algunos ejemplos que 
utilizan variantes de Pasta 4 Quesos::

La idea detrás de este maridaje es que 
el alto tanino se equilibrará con la sal 
y la grasa de la Pasta 4 Quesos. Este 
equilibrio lo dejará con los sabores 
sutiles restantes para combinar con 
el queso y el vino. Entonces, por 
ejemplo, si su pasta tiene Gouda 
Ahumado en lugar de Mozzarella, 
puede elegir un Shiraz que también 
tenga ahumado (en el final del 
paladar) o un vino con crianza en 
barricas de roble americano de 
tostión media-alta. Los aromas 
ahumados se combinan para crear un 
maridaje congruente, mientras que el 
Tanino del vino crea un maridaje 
complementario con la grasa del 
plato.

El objetivo de este maridaje es resaltar 
los sabores dulces y salados con un 
maridaje. Por ejemplo, una Pasta 4 
Quesos con Pancetta, combinaría bien 
con un vino blanco especiado con algo 
de dulzura como Riesling (semi-seco) o 
un vino blanco con acidez alta y azúcar 
residual. La acidez crearía un maridaje 
complementario a la grasa y la dulzura 
actuaría como maridaje congruente con 
la Pancetta.

VINO TINTO POTENTE VINO BLANCO DULCE

Seamos Creativos …

Pasta
4 Quesos

Pasta
4 Quesos

+ Pancetta

Shiraz Riesling
(semi-seco) 
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Los anteriores son simples ilustraciones 
de cómo un mismo plato puede 

tener multiples maridajes. 
Posiblemente todos apropiados, 

pero seguramente habrá al menos 
1 que sea la mejor combinación. 

Es fundamental saber 
reconocer los sabores del 
Gusto para poder saber lo 
que se quiere buscar en la 

comida y en el vino. Por esto 
al principio se hace complejo 

y apabullante no saber por 
donde empezar a buscar una 

“match” adecuado, y mas 
aún, delicioso.

La mejor manera de 
aprender, como todo 

enla vida, es probando y 
explorando. Eso sí, 

poniendo mucha atención 
a lo que sucede con los 

Aromas y Sabores.

Maridar es un Arte. Requiere 
quizá buen conocimiento de 
Vino y Gastronomía, pero en 

realidad, exige mucho mas de 
auto-reconocimiento de las 
sensaciones que percibimos 

en nuestros sentidos y en 
particular, el Olfato y el Gusto. 
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NOTAS DE CATA

una forma sencilla para 
entender los vinos y sus

características



De aspecto limpio y brillante. Atractivo color rosado 
salmón-cereza de mediana intensidad con vivos reflejos 
violeta. Burbuja fina y persistente de evolución media con 
abundante formación de rosarios y densa corona.

FECHA DEGÜELLE
En todas las botellas de ATM se imprime la fecha de degüelle 
que indica el momento en el cual el cava ha finalizado su 
crianza. El cava estará a partir de entonces en óptimas 
condiciones para su degustación.

 

Crianza 2 años (botella)
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AGUSTI TORELLO
MATA ROSAT
TREPAT RESERVA

Salmón -Cereza profundo

País: España
Región: Cava D.0. 

 Cepa: Trepat 100%

Color: 

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
6º C

 

• Froral
• Frutas silvestres (fresa)

• Hierbabuena

Acidez refrescante

• Mariscos
• Conservas y escabeches de

vegetales con pescados
• Anchoas

• Ceviches y tiraditos
• Tacos de pescado
• Frituras latinas 

(empanadas, carimañolas)

Sutíl
Gastronómico

Profundo

Orgánico / Degüelle / Crianza



Vendimia seleccionada de viñedos de la propiedad situados 
a 600 metros de altitud. La producción se limita entre 1,5 
y 2,0 Kg por cepa. Vendimiada de forma manual en su 
momento óptimo, es transportada con sumo cuidado en 
cajas de 10/15 Kg, a su llegada a bodega es refrigerada a 
10º/12ºC pasando por mesa de selección antes de la 
vinificación. Crianza de 18 meses en barrica nueva, Roble 
Francés y Americano.

La fermentación y maceración durante 15/20 días, según 
variedad, en contacto con los hollejos no supera los 28ºC de 
temperatura. Un vino moderno, rico, potente de estructura, 
dulce al tacto, sabroso, conjuga la concentración con la 
expresión de la mejor fruta seleccionada.

Vides + 50 años 
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LUZÓN POR TÍ

Color:  Granate-Rubí  profundo

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

País: España
Región: Jumilla D.O
Cepa: Monastrell, 
Cabernet Sauvignon

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
17º C

18 meses Roble Frances100% manejo manual

Sedoso
Gastronómico

Profundo

•  Frutos rojos muy maduros
•  Perfume de bosque
(Eucalipto/pino/roble)

• Madera tostada
• Pan con mantequilla

Vino equilibrado y sedoso

•  Cabrito Lechal
•  Cordero al romero

• Chatas al carbón con pesto
•  Panza de cerdo rostizada

12, 168 botellas 1.5 -2 kg uva x cepa

600 MSNM
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MARCHESI
DI BAROLO
PEIRAGAL

Rubí

Suelo: Caliza Arcillosa con Rocas

País: Italia
Región: Barbera D’Alba DOC 

 Cepa: Barbera 100%

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
(ceraza y mora)

• Especiado
• Roblizo (caja de puros)

• Lácticos

Redondo y carnoso
Tanino y acidez paralelos

• Carnes res en preparaciones
 lentas ( braseado)

• Carnes  de caza (codorniz, pato)
• Hongos

• Cordero y Cabrito
•Quesos maduros

Potente
Sofisticado
Persistente

Concreto matoláctica 12 meses barrica FrancésaFermentación en Inoxidable

Peiragal es una antigua palabra “dialectal” de la aldea de 
Barolo que identifica colinas con una buena pendiente con 
tierra compacta calcárea y arcilla con piedras grandes. 
Como resultado, Peiragal es un vino muy afrutado con una 
acidez moderada, alcohol moderado y taninos dulces. 
 
Durante la cosecha, las uvas se recolectan a mano y se 
llevan rápidamente a la bodega, donde se despalillan y se 
presionan suavemente para extraer de la cáscara y el área 
exterior de la uva. La crianza de 12 meses en Barricas 
francesas de tostado medio, permite al vino lograr una 
combinación optima entre el tanino, la acidez y el alcohol. 
La madera imparte una suave nota a bosque, y logra un 
gran equilibrio.



M. +57 (314) 793 3021
T.   +57  (4) 604 -1129
info@mercadodevinos.com
Mall Pinar del Rio - Local 316
Calle 10 # 30 -30
Medellín - Colombia
www.mercadodevinos.com 
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MARCHESI
DI BAROLO
RUVEI

País: Italia
Región: Barbera D’Alba DOC 
Cepa: Baebera 85%, Nebbiolo 15%, 

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Rubí

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

16º C
 

 

Eslovenia Roble 12 meses  crianza vid  en Guyot

3 -6 Años potencial de guarda

Suelo: Arcilla Calcárea

• Moras silvestres
• Cereza

• Flores de campo
• Notas  Herbales

• Toque de madera

Acidez media alta
Perfil muy fresco

• Cocina Italiana
• Ragú de tomate y carne (Bolognese)

•  Estofados de res
•  Carpaccio

• Embutidos y madurados 

Clásico
Gastronómico

Fresco

La Barbera d’Alba es el vino más tradicional entre los vinos 
de Piemonte. Las uvas proceden de viñedos de suelos arcillosos 
principalmente calcáreos, alternados con capas de marga 
blanquecina, capaces de asegurar una excelente estructura 
del vino y dotarlo de un carácter vigoroso pero equilibrado
 
Las vides se cultivan con el sistema Guyot con buena 
pendiente. Durante la vendimia, las uvas se recolectan 
exclusivamente a mano. 

El envejecimiento en los tradicionales barriles grandes de 
roble de Eslavonia ayuda a que el vino sea más armonioso 
y aumente la fineza del bouquet (aroma). RUVEI alcanza su 
madurez después de 2 años desde la cosecha y su maduración 
óptima se encuentra entre sus 
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MANZ DOURO
2014

Color:  Rubí - violeta profundo

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

País: Portugal
Región: Douro D.O.C 
Cepa: Touriga Nacional 50%
Tinta Roriz 50%

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto
17º C

Suelo: Esquisto - Cuarzo

Elegante
Versátil
Frutal

•  Frutos rojos maduros
•  Eucalipto
• Regalíz
• Rozas

Equilibrio óptimo de acidez
y tanino

•  Carnes rojas magras
•  Solomito de res y cerdo 

con hongos
•  Hamburguesa al carbón con

Chucrut y mostaza
•  Chorizo a la parrilla

• Quesos maduros

20 meses fermentación en Inoxidable

Manzwine produce Manz Douro 2014, un vino tinto de la DO 
Douro con una selección de Tinta Roriz y Touriga Nacional. 
Se despalilla la uva y se realiza la fermentación de cada 
variedad durante 8 días en depósitos de acero inoxidable a 
temperatura controlada.

Este es un vino intenso, con cuerpo, elegante y atractivo con 
su complejidad aromática de notas florales, frutas y 
especias. Envejecimiento en depósitos de acero inoxidable 
maduros durante 20 meses.

 


