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Amarone della Valpolicella Classico
Amarone della Valpolicella DOCG

Tinto de grande estructura

Maridaje
Con este gran vino es mejor evitar 
alimentos demasiado delicados, 
como algunas carnes blancas, 
pescado y verduras. Este vino es 
un excelente acompañante de los 
quesos añejos, carne de caza, 
legumbres, salsa de carne, pasta 
al huevo y en general platos con 
un sabor intenso. Temperatura de 
servicio 18 °C

Zona de producción
Las uvas provienen de los viñedos 
ubicados en la finca Villa Novare, 
dentro de la localidad de Arbizza-
no di Negrar, en el corazón de la 
Valpolicella clásica.
La región este de la finca, se 
caracteriza por tener un tipo de 
suelo calizo y marmóreo; mientras 
que, en la parte oeste, el suelo 
cuenta con diferentes estratos o 
capas que componen un suelo 
agrario combinado con piedra 
caliza.

Uvas
80% Corvina Veronese y 20% 
Rondinella en racimos más 
pequeños y mejores expuestos al 
sol.

Cultivo de la vid
Viñedos dedicados exclusivamen-
te a la producción de uvas aptas 
para la pasificación, cultivados en 
espalderas, con una densidad de 
5,000 plantas por hectárea 
podadas en Guyot.

Vendimia
Manual, en la segunda semana de 
septiembre

Vinificación
Después de una cuidadosa 
selección de los racimos, las uvas 
son transportadas a los cuartos de 
pasificación y puestas sobre unos 
areles de bambú. A mediados de 
enero, es decir, después de 120 
días (periodo durante el cual 
diariamente se llevan a cabo 
operaciones manuales de cuidado 
del fruto para facilitar la pasifica-
ción y así la concentración de los 
azúcares hasta alcanzar de los 24° 
a 25°Babo), se estrujan los racimos 
y prensan las uvas para dar paso a 
un proceso de maceración a 4°C. 
Le sigue una fermentación muy 
lenta por alrededor de 50 días a 
una temperatura de 18°C. Este 
método permite alcanzar altos 
contenidos de alcohol y glicerina 
que aumentan la intensidad y 
elegancia de los aromas. Este vino 
se afina en barricas de roble 
eslavo con una capacidad de 60 hl 
por alrededor de 6 años. 
Terminando con un afinamiento 
en botella por almenos 12 meses.

Notas de Cata
A la vista, es un vino color rojo 
intenso con bellos destellos 
granate. En nariz, destaca un 
aroma seductor y elegante por sus 
típicas y sutiles notas de  ciruela, 
cereza negra y marasca, las cuales 
son perseguidas por una gran 
variedad de frutos secos, hojas de 
té, regaliz, tabaco y vainilla. En 
boca, es un vino carnoso, estructu-
rado, intenso y dramático por su 
complejidad y armonía que 
enamora desde el primer sorbo. 
Su retrogusto es extraordinaria-
mente amable y de larga 
permanencia en boca.

Lo mejor de Italia en tu mesa 


