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Recioto della Valpolicella
Recioto della Valpolicella DOCG

Tinto dulce

Maridaje
En un gran compañero de 
pasteles horneados, tartas de 
frutas, pasteles con cacao y 
chocolate, así como, pastel de 
queso, salami de chocolate y tarta 
de peras. Ideal con quesos semi 
maduros acompañados de 
confituras. Temperatura de 
servicio 8°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. Son 
terrenos muy minerales que dan 
vida a vinos mas especiados y 
frescos. Dirección este, el tipo de 
suelo es calizo-marmóreo, 
mientras que dirección oeste, el 
suelo es rico en hierro, arcilla y 
piedra caliza.

Uvas
85% Corvina Veronese, 10% Merlot, 
5% Rondinella.
 

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

Vendimia
Manual, durante la última semana de 
septiembre.

Vinificación
Las uvas provienen de los mejores 
viñedos de los cuales se escogen 
solo los mejores racimos. Esta 
selección reposa en unos cuartos 
aptos para una lenta pasificación 
de la uva, por alrededor de 150 
días. Cuando las uvas alcanzan el 
punto justo de pasificación se 
efectúa el estrujado, el prensado e 
inicia la fermentación. La tempera-
tura inicial es muy baja, entre los 
4°C y 5°C para después alcanzar 
los 18°C, dicha fermentación se 
detiene bajando la temperatura 
del vino, una vez que ha alcanzado 
los 13° de alcohol. Dando como 
resultado un vino con aproxima-
damente 120 g/L de azúcar 
residual. Sigue un proceso de 
crianza en barricas de cerezo de 
30 hl por por un periodo de 12 
meses. Finaliza el proceso con un 
reposo en botella de 3 meses.

Notas de Cata
A la vista, es un vino de tono rojo 
violáceo muy brillante, con una 
densidad aparente alta. En nariz, 
destaca por su intensidad aromáti-
ca alta y por su gran cantidad de 
aromas, desde las notas clásicas y 
dulces de ciruela, cereza y 
frambuesa hasta unas seductoras 
notas  de vainilla, regaliz y cacao. 
En boca es un vino refinado, 
aterciopelado y dulce, más nunca 
empalagoso. Su permanencia en 
boca es alta y en el retrogusto se 
confirman las sutiles notas de 
cacao.
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