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Vino Tinto
Cepas: 100% Tannat
Región: El Colorado, Canelones, Uruguay.
Crianza: 12 meses en barrica de roble.
Nota de cata: Vino tinto, bien estructurado y perfectamente balanceado. Intenso color
rojo-violáceo, casi púrpura . Boca llena, untuoso, con presencia de taninos bien fundidos.

ARIANO

Don Adelio Ariano Tannat Reserva

Ariano Cabernet Franc
Vino Tinto
Cepas: 100% Cabernet Franc
Región: La Constancia, Paysandú, Uruguay.
Crianza: No tiene paso por barrica.
Nota de cata: Color rubí intenso. Buen aroma de frutas rojas ácidas muy maduras y algunas
notas de tabaco. En boca, untuoso, con gran equilibrio de alcohol y acidez. Taninos maduros
que acompañan en todo el desarrollo hasta desembocar en un final afrutado.

Don Adelio Tannat-Cabernet Franc
Vino Tinto
Cepas: 50% Tannat, 50% Cabernet Franc.
Región: Canelones, Paysandú.
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés y americano.
Nota de cata: Intenso color rojo casi púrpura, con tonalidades rubí.
Aroma a cerezas, pequeños frutos rojos y un toque de vainilla. Redondo en boca, de cuerpo
medio, taninos finos y textura aterciopelada. Sabroso, algo cálido y muy redondo.

Don Adelio Merlot
Vino Tinto
Cepas: 100% Merlot
Región: Canelones, Uruguay.
Crianza: No tiene paso por barrica.
Nota de cata: Intenso color rubí. Aroma de hierbas suaves con un gran bouquet, frutal y joven.
Presenta un gran equilibrio y persistencia en la boca. De cuerpo medio y taninos suaves y dulces,
con un sabor final que recuerda a la mermelada de ciruela casera.

Don Adelio Ariano Chardonnay
Vino Blanco
Cepas: 100% Chardonnay
Región: El Colorado, Canelones, Uruguay.
Crianza: no tiene paso por barrica.
Nota de cata: Buen cuerpo, frutal, fresco, complejo y elegante con un definido carácter
varietal.
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Vino Tinto
Cepas: 100% Tannat
Región: Paraje San Juan, Colonia, Uruguay.
Crianza: de 6 a 12 meses en barricas de roble francés sobre borras finas.
Nota de cata: Muy bien vestido de color púrpura oscuro, casi matices morados. Olor de la
serie animal, con notas intensas de frutos maduros y fondo especiado. Muy bien
estructurado, sabroso.
Mundial del Vino 97, Bruselas, Bélgica, Gran Medalla de Oro, Tannat 1995,
Medalla de Plata Tannat 1994.

Tannat San Juan
Vino Tinto
Cepas: 100% Tannat
Región: Colonia, Uruguay.
Crianza: de 3 a 6 meses en envases de roble y 12 meses en botella.

LOS CERROS DE SAN JUAN

Cuna de Piedra Tannat Reserva

Nota de cata: Color rojo intenso con reflejos púrpura. Aroma penetrante, nítido y
maduros de especia y frutas. Evoca ciruelas pasas e higos secos. Sabores potentes en gran
armonía. Cuerpo robusto, pero bien moldeado, con la firmeza y suavidad que le da su
madurez.

San Juan Riesling
Vino Blanco
Cepas: 100% Riesling
Región: Colonia, Uruguay
Crianza: en botella durante 9 meses.
Nota de cata: color amarillo suave muy luminoso. Nariz de insinuación floral seguida de
olor a frutos de pulpa blanca. Sabor fresco y vivo. En la boca es amplio, su tacto de seda
despliega con volumen y le sigue un postgusto prolongado que refuerza el aroma de
primera olfacción.
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Vino Tinto
Cepas: 60% Tempranillo, 40% Tannat
Región: Las Violetas, Canelones, Uruguay.
Crianza: 5 meses en barricas nuevas 50% roble francés, 50% roble americano.
Nota de cata: Vino de color púrpura violáceo intenso y vivaz. Aroma complejo con notas
especiadas y minerales bien equilibradas con mermelada de moras y uva, matices de crianza
como vainilla, chocolate, y coco. En boca se presenta con gran volumen y entrada dulce. Sedoso,
con taninos dulces y bien equilibrados con la acidez. Estructura adecuada para beber ahora o
para una larga guarda.

BOUZA

Bouza Tempranillo – Tannat

Medalla de Plata, Concurso Tempranillos al Mundo (Dinamarca), feb. 2005.
Medalla de Plata, Concurso Internacional Vinalies 2005 (Paris), feb. 2005.
Medalla de Oro, Concurso Internacional Bento Gonçalvez (Brasil), nov. 2004.
Gran Medalla de Oro, XIII Cata Nacional El Consumidor Rey, oct. 2004.
Gran Medalla de Oro, Concurso Catad’Or Sheraton 2004, ago. 2004

Bouza Tannat—Merlot
Vino Tinto
Cepas: 60% Tannat, 40% Merlot
Región: Las Violetas, Canelones, Uruguay.
Crianza: 9 meses en barrica nueva de roble francés y americano.
Nota de cata: Color violáceo intenso, concentrado y brillante, con tonos rubí. Aroma complejo
donde se combinan frutas rojas y negras maduras, como ciruelas y moras negras con notas propias
de la maduración en barrica de roble francés y americano, como vainilla, café y coco. En boca, se
presenta redondo, con marcada acidez, cuerpo medio, taninos dulces y persistentes. Final de boca
complejo y prolongado.
Wine Enthusiast, 1 nov. 2006, 86 puntos.
Medalla de Plata, Wine & Spirits, Sial-China, 2005

Bouza Tannat
Vino Tinto
Cepas: 100 % Tannat.
Región: Las Violetas, Canelones.
Crianza: 10 meses en barrica de roble francés y americano.
Nota de cata: Vino de color rojo con gran intensidad. Aroma a frutas rojas muy maduras,
ciruelas y casis, con notas a vainilla y café. En boca se presenta con acidez marcada, taninos
persistentes y final prolongado.
Medalla de Oro (Terruño de Oro) Concurso Tannat al Mundo, Nov. 2006.
Medalla de Oro, Concurso Catad’Or CMB, 2006.
Medalla de plata, Concurso Internacional Vinalies 2006, Paris 2006.
Medalla de Plata, Bacchus 2006, Madrid, España, 2006.
Medalla de Plata, Concurso Internacional Vinalies 2005 Paris , feb. 2005.
Medalla de Plata, Concurso Catad’Or nH Columbia, 2005.
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Vino Tinto
Cepas: 100% Merlot
Región: Las Violetas, Canelones, Uruguay.
Crianza: 9 meses en barricas de roble 50% francés y 50% americano.
Nota de cata: Vino tinto de color rojo rubí intenso. Aromas florales y fruta, frambuesa y
cassis, con notas de café y ahumado propias de la maduración en barrica. En boca se
presenta con volumen medio. Redondo y con taninos presentes. Final de boca prolongado.

BOUZA

Bouza Merlot

Medalla de Plata, Concurso Catad’Or nH Columbia, 2005.
Gran Mención, Vinitaly, Verona, abr. 2005.
Medalla de Oro, Concours Mundial de Bruxelles, Ostende, abr. 2005.
Medalla de Plata, Concurso Catad’Or Sheraton 2004, ago. 2004

Bouza A6 Parcela Única
Vino Tinto
Cepas: 100% Tannat
Región: Melilla, Montevideo, Uruguay.
Crianza: 10 meses en barrica de roble francés de tostado medio.
Nota de cata: Vino de color rojo con gran intensidad y concentración, presentando aspecto viscoso
y denso. Aroma complejo a frutas rojas muy maduras, café, notas florales, combinadas con tostado y
ahumado. En la boca vuelve a presentarse con gran complejidad y densidad, con cuerpo importante,
taninos marcados. Final de boca prolongado.
Medalla de Oro, Sélections Mondiales des Vins, Canada, Feb. 2007.
Wine Spectator dic. 2006, 86 puntos.
Medalla de Oro (Terruño de Oro) Concurso Tannat al Mundo, nov. 2006.
Vino del Año, Premios Placer nov. 2006.
Editor’s Choice, Wine Enthusiast, 1 nov. 2006, 89 puntos.
Medalla de Oro, Concurso Catad’Or nH Columbia, 2005.

Bouza Albariño
Vino Blanco
Cepas: 100% Albariño
Región: Las Violetas, Canelones, Uruguay.
Crianza: fermentado en barrica.
Nota de cata: Color amarillo pálido con bordes marcadamente verdes. Intenso en aromas,
sugiere una primera impresión floral, flores blancas, para abrirse en notas cítricas, toronja sobre
un fondo de almíbar de peras. En boca, la entrada es dulce, combina frutas frescas y cítricas,
acidez marcada, estructurado, final largo que vuelve a la primera impresión.
Medalla de Plata, Concurso Catad’Or CMB, 2006.
Gran Medalla de Oro, Concurso Catad’Or nH Columbia, 2005.
Medalla de Oro, Concurso Catad’Or Sheraton 2004, ago. 2004
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Vino Tinto
Cepas: 80% Tannat y 20% Merlot.
Región: El Colorado, Canelones, Uruguay.
Crianza: 4 meses en barrica de roble francés.

DE LUCCA

De Lucca Tannat Crianza

Nota de cata: Color rojo rubí profundo y brillante, con taninos ligeramente dulces y bien
equilibrados, aromas de frutas rojas del bosque, donde destacan la frambuesa y la ciruela.
Un vino que combina muy bien la potencia de los taninos de la Tannat con la suave
elegancia de la Merlot, para un final agradable y estimulante en boca.

De Lucca Syrah
Vino Tinto
Cepas: 100% Syrah
Región: El Colorado, Canelones, Uruguay.
Crianza: 8 meses en barrica de roble.
Nota de cata: Un color rojo vivo. Aromas sutiles y complejos a violetas, frutillas y cassis
con un fondo aromático a eucalipto. Bien estructurado, equilibrado con taninos y aromas
elegantes que dan como resultado un vino elegante, complejo y diferente.

De Lucca Sauvignon Blanc
Vino Blanco
Cepas: 100% Sauvignon Blanc.
Región: El Colorado, Canelones, Uruguay.
Crianza: En botella.
Nota de cata: Elaborado con uvas con un alto nivel de madurez. De color amarillo con
reflejos verdes. Intensa nariz, muy frutal con notas de toronja y mango. Muy untuoso, bien
balanceado, muy buena acidez. Un vino con un largo y fresco final.
Un vino para beber con pastas, mariscos, quesos y carnes.
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Vino Tinto
Cepas: 100% Tannat
Región: El Colorado, Canelones, Uruguay.
Crianza: 8 meses en barrica de roble.
Nota de cata: Color rubí-teja, nariz intensa con aromas de ciruelas bien maduras y fondo
con aroma a café. Boca intensa con taninos plenos y gusto persistente.

DE LUCCA

De Lucca Tannat

De Lucca Tannat-Merlot
Vino Tinto
Cepas: 50% Tannat, 50% Merlot.
Región: El Colorado, Canelones, Uruguay.
Crianza: Blend de vinos con 6 meses de barrica.
Nota de cata: Nariz con intenso y persistente aroma de frutos rojos como la frambuesa; ciruela,
pino y café tostado

De Lucca Tannat-Syrah
Vino Tinto
Cepas: 50% Tannat, 50% Syrah
Región: El Colorado, Canelones, Uruguay.
Crianza: Blend de vinos con 4 meses de barrica de roble francés.
Nota de cata: Original "assemblage", muy exigente en la concepción del mismo, ya que
son dos uvas de gran personalidad. La robustez del Tannat está de rodeada de la ternura
que ofrece el Syrah. Se confunden los aromas de ciruela madura y fresa muy madura.

Río Colorado
Vino Tinto
Cepas: 50%Cabernet Sauvignon, 30% Tannat, 20% Merlot..
Región: El Colorado, Canelones, Uruguay
Crianza: 18 meses en barrica.
Nota de cata: Color intenso con algo de evolución y lágrimas amplias. Nariz compleja de
cerezas en conserva, tabaco fresco y especias apoyadas en un roble avainillado. En boca
presenta taninos dulces y maduros. Acidez fresca y madera bien amalgamada. Un vino que nos
invita a beberlo desde este instante o después de unos años, ya que evoluciona muy
favorablemente con el paso del tiempo.
Reinaldo de Lucca hizo gala de todo su conocimiento para dar a luz a este excelente tinto de
corte.
Elegido por la guía Austral Spectator como uno de los mejores vinos de América del Sur.
Mejor Vino de Autor de Uruguay, año 2004 y 2005.

7

Vino Tinto
Cepas: 100% Tannat
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés.
Nota de cata: Color púrpura oscuro, aromas intensos y complejos, ciruela muy madura
con notas especiadas provenientes de la madera. De una gran densidad en boca, con
sabores a arándanos, moras y otros frutos silvestres. La madera muy bien ensamblada con
los sabores de frutas pasas, carnosos y ahumados, típicos de la variedad Tannat.

PISANO

RPF Tannat

Silver Medal - RPF Tannat 2003, Decanter World Wine Awards - United Kingdom.
Medalla de Plata, Mundial de Bruxelles 2005, RPF Tannat, 2004.

RPF Syrah
Vino Tinto
Cepas: 100% Syrah
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés.
Nota de cata: Color intenso y profundo, que se expande desde el rojo granate al púrpura
oscuro. Aromas de cuero, chocolate, café y cassis, coexisten con frutas especias y flores como la
mora, trufas, cerezas, cedro, canela, pimienta negra, anís, comino, violetas y rosas. Una gran
persistencia en boca, ricos y maduros sabores de frambuesa, moras y ciruelas negras.

Río de los Pájaros Tannat
Vino Tinto
Cepas: 100% Tannat
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.
Crianza: 6 meses en barrica de roble francés.
Nota de cata: Color rubí oscuro, intenso y vistoso. Aromas complejos que recuerdan la
madera combinada con hongos silvestres. En boca es robusto equilibrado y persistente,
Posee una suave astringencia tan propia como agradable otorgada por su breve paso por
barricas de roble francés.
Medalla de Oro, Concours Mondial de Bruxelles, 2006

Cisplatino Tannat-Merlot
Vino Tinto
Cepas: 60% Tannat, 40% Merlot
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.
Crianza: 4 meses en barricas de roble francés.
Nota de cata: Color rubí profundo, aromas delicado y concentrados de ciruela, nueces,
especias y hongos. De sabor amable pero con cuerpo. Muy buena densidad. Sabores de
arándanos, moras y otros frutos silvestres, pasas y ahumados.
Medalla de Plata, Concurso Eslovenia 2002.
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Vino Blanco
Cepas: 100% Torrontés
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.

Crianza: en botella.

Nota de cata: Color pálido oro con tintes verdes, brillante y transparente. Aroma intenso,
frutado, propio del celaje. El envejecimiento en botella le aporta un bouquet amplio y
generoso, muy fino y complejo, apareciendo un sugestivo aroma de miel y especias. Sabor
fresco, potente y equilibrado. Presenta gusto fino y pleno de la uva madura.

PISANO

Cisplatino Torrontés

Arretxea Gran Reserva
Vino Tinto
Cepas: 50% Tannat, 25% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 5% Cabernet Franc
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.
Crianza: 24 meses en barricas de roble francés de primer uso.
Nota de cata: Brillante e impenetrable rojo púrpura. Aroma profundo, complejo y elegante.
Exquisitos y bien definidos aromas a especias, café, tabaco y notas tostadas de roble. De sabor
simplemente extraordinario, Enormemente profundo y complejo. Deliciosa estructura y acidez
equilibrada. Potente, con capas de ciruela y cereza negra madura que balancea con ligera acidez de
mora silvestre y una nota ahumada de roble tostado.
Vinus 2005 Mendoza - Argentina Medalla de Oro
Vinus 2004 Mendoza – Argentina Doble Medalla de Oro

Etxe Oneko
Vino Tinto Licoroso
Cepas: 100% Tannat
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.
Crianza: 6 meses en barricas nuevas de roble francés.
Nota de cata: Intenso color negro púrpura. Aroma muy complejo, frutas salvajes del bosque,
zarzamoras, pimienta negra, humo chocolate, ciruela muy madura y vainilla. De gran densidad en boca,
largo y robusto. Sabores ricos y maduros a frutos salvajes como arándanos y zarzamoras. Los aromas a
vainilla provenientes de la barrica nueva hace de este vino tinto licoroso sorprendentemente complejo.
Final largo y generoso con taninos muy persistentes pero maduros.
93 pts por Robert Parker

Fábula Cosecha Tardía
Vino Blanco
Cepas: 70% Torrontés y 30% Viognier
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.
Crianza: 6 meses en barricas de roble francés.
Nota de cata: Color: amarillo dorado brillante con tonalidades ámbar. Aroma:s de durazno, frutos
maduros y miel.. Sabor suave y frutal, con tonos de miel sobre el final.
Suficientemente dulce y con acidez equilibrada, resultando un final limpio.
Vino Uruguayo “Revelación” en Vinoble – España, 2006
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Vino Tinto Super Premiun
Cepas: 100% Tannat
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.
Crianza: 30 meses en barrica de roble francés de primer uso.
Nota de cata: Aroma tànico complejo y concentrado, notas a moka e intenso cassis. Recuerda a
hongos y frutos secos. Madera y especias muy presentes. Con tiempo en copa, desarrolla exquisitos
aromas a violetas. Sabor poderoso. Largo y profundo final con robusto sabor a frutas silvestres. Ricos
y maduros sabores a moras y arándanos. El final es largo y generoso.

PISANO

Axis Mundi

Cisplatino Cabernet Franc
Vino Rosado
Cepas: 100% Cabernet Franc
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.
Crianza: en botella.
Nota de cata: Color rosado clásico rico y seductor. Aromas florales y a hierbas en su juventud que
al madurar presentan un intenso bouquet con trazos de violetas. De sabores frutales, pleno, de
muy buen cuerpo y con algunas notas de roble francés.

Río de los Pájaros Pinot Noir
Vino Tinto
Cepas: 100% Pinot Noir
Región: Progreso, Canelones, Uruguay.
Crianza: 6 meses en barrica.
Nota de cata: Brillante color rojo rubí, de matices francos. Aroma profundo, complejo y elegante.
Exquisito y bien definido en la frambuesa y aromas florales de violetas salvajes y especias.
Ligeramente herbáceo y algo de incienso. En boca, delicioso y equilibrado, maduro, suave, con capas
de ciruela y anís. Frambuesa confitada y cereza negra que balancea con ligera acidez y una nota
ahumada. Taninos sedosos pero largos.
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Vino Tinto
Cepa base: Tannat
Región: La Caballada, Uruguay.
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés de 2do uso, y americano.
Notas de cata: Lila intenso con una densidad corroborable tanto en copa como en
degustación. Aromas muy complejos dado su corte, pero prevalece la fruta madura. Taninos
domados, dulces y firmes.
Cosecha 2003: CAMPEON MUNDIAL en la categoría Mejor Vino Tinto: -Ljubljana's
International Wine Competition 2006.
Medalla de Plata, Concours Mondial de Bruxelles 2006
Medalla de Plata, Vinalies Internationales, Paris 2006.

H. STAGNARI

Daymán

TROFEO VINOFED Tannat Daymán – Castel La Puebla – 2002 - Vinos Finos H.
Stagnari. Otorgado al vino con MAYOR PUNTAJE UNANIME del jurado de cata.

H. Stagnari Tannat Viejo
Vino Tinto
Cepas: 100% Tannat
Región: La Caballada, Salto, Uruguay.
Crianza: 12 meses en barrica.
Nota de cata: Color cubierto, con bordes violáceos y mucho brillo superficial. Aromas a frutos
negros maduros como ciruelas y moras con algunos matices de resina. En boca es seco, denso, con
taninos maduros pero presentes, con una dosis de astringencia que no pasa desapercibida sin ser
agresiva. Destaca una acidez firme que es capaz de darle frescura a pesar de su importante
contenido de alcohol. Armonioso y persistente final.
7 Medallas de Oro en concursos internacionales.
Medalla de Oro, Concurso Mundial de Bruselas, 2003.
Medalla de Oro y Mejor vino del Hemisferio Sur, Ljubljana , Eslovenia, 2003

H. Stagnari Premier Tannat
Vino Tinto
Cepas: 100% Tannat
Región: Salto, Uruguay.
Crianza: No tiene paso por barrica.
Nota de cata: Vino joven de gran color y aroma. Color rojo rubí con rasgos violetas.
Densidad justa y taninos exquisitos: presentes pero aterciopelados. Aromáticamente tiende
a los mentolados característicos de la variedad.

Avant Premier Tannat-Cabernet Sauvignon
Vino Tinto
Cepas: 60% Tannat, 40% Cabernet Sauvignon,
Región: Salto, Uruguay.
Crianza: No tiene paso por barrica.
Nota de cata: Color rojo rubí con bordes violáceos juntos con granate profundo.
Aromáticamente muy interesante al congeniar los aromas característicos del Tannat con los del
Cabernet. Taninos dulces, buena acidez y suave al paladar.
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Vino Tinto
Cepas: 100% Syrah
Región: Las Lagunas, Departamento Sarmiento, San Juan, Argentina.
Crianza: 8 meses de barrica de roble francés de primer uso.
Nota de cata: Color rojo intenso de densidad media-alta. Aromas especiados con notas a
regaliz, frutas rojas minerales como el grafito, café, vainilla y cacao. En boca presenta taninos
dulces de buena estructura final de boca frutado y con buena persistencia. Se confirma la
vainilla y el chocolate combinados con mermeladas en general.

LA GUARDA

El Guardado

Vika Syrah-Malbec
Vino Tinto
Cepas: Malbec, Syrah
Región: Las Lagunas, Departamento Sarmiento, San Juan, Argentina.
Crianza: 3 meses en barrica de roble americano.
Nota de cata: Color rojo de intensidad media, aromas de madera ahumada con
mermeladas de frutos rojos, café, vainilla y cacao. En boca, de buen volumen, tánico, de
entrada dulce y agradable, sensación frutal, chocolate, mermeladas en general y miel.

Sangre de Viña Bonarda
Vino Tinto
Cepas: 100% Bonarda
Región: Las Lagunas, Departamento Sarmiento, San Juan, Argentina.
Crianza: 6 meses en barrica de roble americano.
Nota de cata: Rojo brillante con intensos tonos violetas, púrpuras y negros. Aromas de
frutas rojas frescas, guindas, ciruelas y moras maduras con notas de chocolate.
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Vino Tinto
Cepas: 100% Malbec
Región: Las Lagunas, Departamento Sarmiento, San Juan, Argentina.
Crianza: 6 meses en barrica de roble americano tostado medio.
Nota de cata: Color rojo intenso, complejos aromas a madera ahumada, café, vainilla y
canela con elegante sensación floral. Vino de estructura media, sabores dulces con taninos
persistentes y agradables. Notas a cacao, chocolate y café.

LA GUARDA

Sangre de Viña Malbec

Sangre de Viña Syrah
Vino Tinto
Cepas: 100% Syrah
Región: Las Lagunas, Departamento Sarmiento, San Juan, Argentina
Crianza: 6 meses en barricas de roble americano tostado medio.
Nota de cata: Color rojo brillante con tonos púrpuras. Complejo en nariz con notas de
frutos rojos y especias combinadas con chocolate. De gran estructura y volumen, con buen
equilibrio entre acidez y alcohol con intensos notas de madera tostada.

Sangre de Viña Chardonnay
Vino Blanco
Cepas: 100% Chardonnay
Región: Las Lagunas, Departamento Sarmiento, San Juan, Argentina
Crianza: 6 meses en barrica de roble americano, 4 meses en botella.
Nota de cata: Suave color dorado. Notas de madera y nuez con fondo de piña. En boca,
fresco con entrada dulce, redondo y de gran volumen.
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Vino Tinto
Cepas: 100% Malbec
Región: Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza, Argentina.
Crianza: No tiene paso por barrica.
Nota de cata: Rojo violáceo muy intenso y limpio. En nariz se destacan las ciruelas
maduras, aparece un especiado muy delicado con notas marcadas a pimienta negra. En
boca aparece la ciruela, con toques de pasas y frambuesa y taninos dulces. Muy redondos y
frescos.

FINCA LA LUZ

Viña de Uco Malbec

Viña de Uco Cabernet Sauvignon
Vino Tinto
Cepas: 100% Cabernet Sauvignon
Región: Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza, Argentina.
Crianza: No tiene paso por barrica.
Nota de cata: Rojo rubí profundo con tintes azulados, muy brillante. En nariz se destaca
la pimienta y la mora. En boca es rico, persistente, especiado con taninos muy jóvenes y
dóciles.

Viña de Uco Merlot
Vino Tinto
Cepas: 100% Merlot.
Región: Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza, Argentina
Crianza: No tiene paso por barrica.
Nota de cata: Rojo púrpura my profundo con reflejos rubí. En nariz aromas muy
delicados a frutas rojas, frambuesas y moras. En boca destaca nuevamente la fruta, leves
toques de pimiento, con taninos muy equilibrados que llenan la boca.
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Vino Tinto
Cepas: 100% Malbec
Región: Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza, Argentina.
Crianza: 12 meses en barrica de roble europeo y americano.
Nota de cata: Rojo violáceo denso y brillante: los aromas en nariz surgen frutados,
intensos, ciruelas secas con notas amables de vainilla y chocolate. En boca es redondo con
notas dulces, taninos suaves, aparece de nuevo el chocolate y las frutas maduras.

FINCA LA LUZ

Viña de Uco Reserva Malbec

Viña de Uco Reserva Merlot
Vino Tinto
Cepas: 100% Merlot
Región: Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza, Argentina.
Crianza: 12 meses en barrica de roble europeo y americano.
Nota de cata: Color rojo vivaz muy concentrado con destellos púrpuras. Aromas frutados
y especiados. En boca muy complejo con toques de moras y de vainilla que aporta el paso
por la madera, considerable concentración y un sabor muy frutado. Excelente redondez.

Callejón del Crimen Gran Reserva Malbec
Vino Tinto
Cepas: 100% Malbec
Región: Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza, Argentina.
Crianza: 12 meses en barricas de roble europeo y americano de primer uso.
Nota de cata: Rojo profundo con tintes violáceos, aromas delicados donde se destacan
frutos rojos maduros con toques de menta que están muy armonizados con notas de
vainilla y chocolate aportadas por el roble. En boca se destaca ciruelas maduras y una muy
buena acidez con toque de pasas y taninos dulces, redondos. Vino sobresaliente.

Callejón del Crimen Gran Reserva Merlot
Vino Tinto
Cepas: 100% Merlot
Región: Valle de Uco, Tunuyán, Mendoza, Argentina.
Crianza: 12 meses en barricas roble europeo y americano de primer uso.
Nota de cata: Color rojo púrpura intenso y brillante. En nariz, aromas frescos, intensos y
envolventes. En boca seduce su complejidad, se destacan las moras con toques especiados y frutos
rojos muy maduros. Taninos potentes que anticipan una larga guarda.

15

Vino Tinto
Cepas: 70% Cabernet Sauvignon, 30% Carmenere.
Región: Valle de Colchagua, Chile.
Crianza: No tiene paso por barrica.
Nota de cata: Aroma intenso y maduro, con notas a ciruela y mora. En boca, se siente
madurez y frescura que recuerda a frutas rojas. Jugoso, de buen cuerpo y grata
persistencia.

CASA SILVA

Doña Dominga Carmenere – Cabernet Sauvignon

Doña Dominga Cabernet Sauvignon
Vino Tinto
Cepas: 100% Cabernet Sauvignon
Región: Valle de Colchagua, Chile.
Crianza: 25% del vino es criado por 6 meses en barricas de roble francés.
Nota de cata: Color rojo rubí brillante. Aroma fuerte y expresivo de la variedad, con gran
concentración de mora y frutilla. Presencia de tostados y chocolates. En boca potente,
equilibrado y de buena concentración. Excelente persistencia.

Casa Silva Reserva Carmenere
Vino Tinto
Cepas: 100% Carmenere
Región: Valle de Colchagua, Chile.
Crianza: 50% del vino es criado en barricas de roble francés por 7 meses.
Nota de cata: Profundo color rojo rubí , aroma muy expresivo a frutas rojas, mora, ciruela
y pimienta blanca, todo muy bien integrado con notas a confituras y tostados. En boca tiene
una excelente concentración, intenso, redondo y maduro. De buen equilibrio, deja un
agradable y persistente final gracias a sus poderosos taninos.
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Vino Tinto
Cepas: 45% Cabernet Sauvignon, 30% Carmenere, 15% Shiraz, 10% Petit Verdot
Región: Valle de Colchagua, Chile.
Crianza: 13 mese en barrica de roble francés.
Nota de cata: vivo e intenso color rubí, aromas a frutas rojas, pimienta y café
perfectamente armonizados con la madera francesa, con leves toques a chocolate. En boca,
se siente maduro, potente, de gran cuerpo y con notas a chocolate negro. Sus suaves y
potentes taninos llevan a un largo final.

CASA SILVA

Quinta Generación Gran Reserva Coupage

Casa Silva Los Lingues Carmenere Gran Reserva
Vino Tinto
Cepas: 100% Carmenere
Región: Valle de Colchagua, Chile.
Crianza: 80% del vino es criado en barricas de roble francés por 12 meses.
Nota de cata: Profundo e intenso color rojo púrpura. Complejos aromas a chocolate,
ciruelas, especias, pimienta negra y toffe en perfecta armonía. En boca se siente redondo y
potente con dulces y persistentes taninos y un maravilloso equilibrio entre frutas y roble
francés. Pura expresión del terroir incomparable de Los Lingues, que produce vinos potentes,
elegantes y de persistente final.

Casa Silva Los Lingues Cabernet Sauvignon Gran Reserva
Vino Tinto
Cepas: 100% Cabernet Sauvignon
Región: Valle de Colchagua, Chile.
Crianza: 80% del vino es criado en barricas de roble francés por 12 meses.
Nota de cata: Profundo, intenso y seductor color rojo rubí. Fino y penetrante aroma a
cerezas y ciruelas maduras en perfecto equilibrio con tostados de roble y chocolate negro.
En boca, elegante, robusto, de taninos dulces, jugosos y de larga persistencia. Expresa en su
elegancia la potencia del terroir de Los Lingues.
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Vino blanco espumoso
Cepas: Moscatel Giallo, Gewurztraminer, Sauvignon Blanc.
Región: Las Violetas, Canelones, Uruguay.
Crianza: No tiene paso por barrica.
Nota de cata: De color amarillo pálido. Aromas frutales y florales que son resaltados por
el gas carbónico que contiene. De gusto agradable, destacan sabores a duraznos frescos,
manzanas rojas dulces y manzanas verdes. Fácil de beber, gracias a sus pequeñas burbujas
y al dulzor mezclado con una muy buena acidez..

SANTA ROSA

Santa Rosa Medio y Medio

Un vino para acompañar celebraciones que se ha transformado en el brindis clásico del
Uruguay. Se aconseja servir entre los 8 y 10ª C.

Orígenes de Medio y Medio
Este vino tipo Espumoso o Frizante, nace allá por los años 30’ del siglo pasado en el puerto de Montevideo, en un
lugar conocido por los lugareños como “Mercado del Puerto”.
Cuentan que en los bares del puerto, los hombres acompañados de sus damas, pedían una botella de vino espumoso
Italiano tipo ASTI y una botella de vino blanco seco.
El hombre, para acompañar a su dama, la cual gustaba del vino muy dulce, cortaba en un vaso media medida
del espumante y media medida de vino blanco seco, de tal manera de lograr un vino agradable para los dos,
menos dulce que el espumante Italiano y con menor tenor de gas.
Este corte fue bautizado con el nombre de Medio y Medio, se hizo muy popular en el Bar ROLDÓS (ubicado en el
corazón del Mercado del Puerto), capitaneado por más de 40 años por su famoso dueño, conocido como el” Gallego”
Álvarez. En los años 60, Álvarez le pide a la Bodega Santa Rosa elaborar un producto similar al corte que ellos hacían
en su Bar.
Es así que Santa Rosa sigue fiel a su tradición, haciendo y comercializando el mismo corte típicamente montevideano.
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