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Secco Bertani
Veneto IGT

Tinto de media estructura

Veneto

Maridaje
Va bien con un clásico corte a 
la parrilla, con carne de caza 
asada sin la adición de condi-
mentos, pero también con 
aves acompañadas de sabro-
sas salsas especiadas. Ideal 
con quesos maduros. Tempe-
ratura 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
80% de diversas variedades de 
Corvina, 10% de Sangiovese 
Grosso, 5% Syrah y 5% Caber-
net Sauvignon.

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

Vendimia
Manual, en la primera semana 
de octubre.

Vinificación
Maceración de los hollejos en 
frío y una lenta fermentación 
provocada por levaduras 
autóctonas de la bodega 
Bertani, dicho proceso se 
interrumpe cuando las 
levaduras aún no han consu-
mido por completo el azúcar 
del mosto. Esto se realiza con 
la finalidad de que surja una 
segunda fermentación en 
madera. Posteriormente se 
efectúa un periodo de crianza 
en toneles de castaño o 
cerezo, de 800 hasta 5,000 
litros, por alrededor de 12 
meses.

Notas de Cata
A la vista, es un vino de color 
rojo intenso con reflejos rubí. 
En nariz, se encuentran 
perfumadas notas frutales de 
ciruela, moras y grosella 
negra, así como un carácter 
especiado de cacao, pimienta 
negra, clavo y nuez moscada. 
En boca, presenta una elegan-
cia suntuosa por sus finos 
taninos equilibrados con 
todos sus demás componen-
tes. Su permanencia en boca 
es larga y eso nos permite 
detectar en el retrogusto 
notas de café en grano.

Lo mejor de Italia en tu mesa 


