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Amarone della Valpolicella Valpantena
Amarone della Valpolicella DOCG

Tinto de grande estructura 

Maridaje
Gran compañero de pastas 
con salsas de carne u hongos,  
e ideal con segundos tiempos 
como el faisán con nueces y 
trufa, pollo a la leña, pato a la 
ciruela, carne a la parrilla y 
quesos maduros. Temperatu-
ra de servicio 18 °C

Zona de producción
Viñedos situados sobre las 
colinas de la Valpantena, al 
norte de Verona, en la zona 
de Quinto, Grezzana y Santa 
María. Sus terruños están 
cargados de mineralidad, esta 
característica da vida a vinos 
especiados y frescos. En la 
región este, el tipo de suelo es 
de naturaleza marmórea-cali-
za, mientras que en el oeste el 
suelo es  rico en hierro, arcilla 
y piedra caliza.

Uvas
Rondinella y Corvina Veronese, 
racimos más pequeños y 
mejores expuestos al sol.

Cultivo de la vid
Viñedos cultivados en 
espalderas con una densidad 
de 5,000 plantas por 
hectárea.

Vendimia
Manual, durante la primera 
mitad de septiembre.

Vinificación
La selección de los racimos 
proviene solo de los mejores 
viñedos, estos perfectamente 
maduros y sanos son llevados 
a la bodega de Grezzana en 
opósitas canastas de un solo 
piso. A través de un largo 
periodo de alrededor de 120 
días se lleva a cabo el proceso 
de pasificación donde las 
uvas se concentran y desarro-
llan nuevos aromas, además, 
alcanzan un nivel de azúcar de 
24° a 25° Babo. A medidios 
de enero, después del estruja-
do y prensado de las uvas, 
inicia la fermentación con una 
temperatura inicial muy baja, 
entre los 4°C y 5°C hasta 
llegar a los 22°C en la fase 
final. La crianza se llevará a 
cabo en barricas de roble 
eslovaco con una capacidad 
media de 25 hl por un 
periodo de al menos 30 
meses. Terminan con el 
afinamiento  en botella por 
alrededor de 6 meses.

Notas de Cata
A la vista, es un vino color rojo 
intenso con reflejos violáceos. 
En nariz, destaca a modo 
franco e intenso los aromas de 
cereza madura, guindas y 
frutos de bosque, también 
predominan las notas 
especiadas y los frutos secos, 
típicas de la Valpantena. En 
boca, es un vino muy amable, 
redondo y con taninos 
aterciopelados que le aportan 
una sensación untuosa. En el 
retrogusto se confirma la 
presencia de los frutos madu-
ros.
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