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TEROLDEGO ROTALIANO

País: Italia
Región: Trentino.
Apelación: Trentino DOC.
Viñedos: Del corazón del estado de Verona. Las vides 
son cultivadas utilizando el método “Vertical Shoot 
Position”. Las vides son plantadas usando el método 
“guyot” con una población de 12355 vides por acre.

100% Teroldego.

VINIFICACIÓN: 
Las uvas son recogidas a mano, se maceran sobre las 
pieles durante 8-10 días en tanques de acero           
inoxidable. El vino resultante se madura una parte en 
grandes barricas y la otra en barriles de roble, durante 
un máximo de seis meses, para preservar el sabor     
distintivo de esta variedad.

Color: Púrpura intensa con reflejos violetas.
Aroma: Frambuesa fresca y frutas del bosque.
Boca: Seco de cuerpo entero y austero, cada vez más 
suave con la edad; Taninos equilibrados, final largo y 
persistente.
Maridaje: Un vino muy agradable para la comida,   
fantástico con carnes rojas servidas con polenta, 
carnes a la plancha, guisos y cazuelas.

Alcohol: 13%   Rs: 4 g/l



ALTA LUNA PHASES

País: Italia
Región: Trentino
Apelación: Dolomiti, IGT

40% Teroldego, 30% Lagrein, 30% Merlot.

VINIFICACIÓN: 
Cada variedad es cosechada a mano en la madurez 
óptima y se somete a fermentación por separado en 
depósitos de acero inoxidable. El vino resultante se 
envejese en barriles pequeños de roble durante 12 
meses y luego perfeccionado en botellas antes de su 
liberación.

Color: Rojo rubí profundo
Aroma: Cerezas, ciruelas, zarzamoras obscuras,    
combinadas con interesantes notas especiadas.
Boca: Rico concentrado de frutas con taninos              
potentes, sedosos y brillante acidez. Excelente            
estructura, con una frescura diferente que crea un 
perfil elegante.
Maridaje: Pastas, carnes a la parrilla, carnes de cerdo 
y quesos con mucho sabor.

12.5 % de Alcohol.



LUNETTA PROSECCO

País: Italia
Denominación: Prosecco DOC
Región: Veneto

Color: Paja pálida con reflejos verdosos, burbujas 
finas y una espuma blanca cremosa.

Aroma: Manzana y melocotón

Boca: Refrescante, seco y armonioso, con sabores crujien-
tes de fruta y un final limpio.

Maridaje:  Delicioso como aperitivo o con ensaladas, 
entremeses, sushi y mariscos.

 100% Glera



CAVIT RED BLEND

País: Italia
Región: Trentino

Cada variedad se cosecha a mano en una madurez    
óptima y se somete a fermentación por separado en 
tanques de acero inoxidable. Después de un período 
de refinamiento, los lotes se mezclan. El vino resul-
tante se envejece en barricas de roble de tamaño me-
diano durante 12 meses, se refina en botella antes de 
su lanzamiento.

Color: Rojo violaceo.

Aroma: Cereza rojas y violetas

Boca: Cereza negra,ciruela, taninos suaves, aterciopelado

Maridaje:  Carnes a la parrilla y comidas picantes

 40% Teroldego, 35% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon y 5%
 Syrah

Servir a una temperatura de 64 °F
Alcohol: 13.0 %



CAVIT
PINOT NOIR

País: Italia
Región: Lombarda, Provincia de Pavia.
Apelación: Provincia Di Pavia, IGT

100% Pinot Noir

VINIFICACIÓN: 
Las uvas son recolectadas en su madurez máxima en 
la segunda o tercer semana de septiembre. La             
fermentación toma lugar durante 6-8 días bajo        
temperaturas controladas de 30°C en pequeños          
tanques de acero inoxidable.

Color: Morado brillante
Aroma: Delicado, con aromas encantadores de cereza 
negra.
Boca: Sedosamente liso con frutas bien definidas de 
frutos rojos y cerezas; cuerpo medio, con taninos 
suaves, dejando en boca un acabado placentero.
Maridaje: Carnes rojas asadas o rostizadas, aves de 
corral salvajes, entremés vegetariano, risotto, salmón, 
atún y mariscos

12% de Alcohol.



CAVIT
PINOT GRIGIO

País: Italia
Región: Valle de Adige River, Trentino.
Apelación: Delle Venezie, IGT

100% Pinot Grigio.

VINIFICACIÓN: 
Las uvas son seleccionadas cuidadosamente y después 
vinificadas utilizando la más avanzada tecnología. La 
fermentación fría y los tanques termo-condicionados 
conservan la fruta natural y la inimitable frescura del 
vino.

Color: Oro paja luminoso
Aroma: Delicado y agradable con esencias florales y 
frutales.
Boca: Seco, ligero y chispeante.
Maridaje: Altamente versátil, un maravilloso            
aperitivo e igualmente esplendido, acompañado de 
pastas risottos, pollo y mariscos frescos. Disfrutarse 
bien frío.

Alcohol: 12% 



ROSCATO
ROSSO DOLCE

País: Italia
Región: Norte de Italia.
Apelación: Roscato.
Viñedos: El norte de Italia ofrece un telón de fondo 
espectacular para Roscato, un color violeta de tonos 
rojos con notas aromáticas de cereza, mora y         
frambuesa roja. Un toque de dulzura y brillante 
acides, subyace en el atractivo de este encantador 
vino. Producido deteniendo el proceso de                     
fermentación con refrigeración y mezclando las tres 
variedades.

Teroldego - Lagrein

VINIFICACIÓN: 
Roscato Rosso Dolce es un vino blush elaborado al 
estilo Moscato d’ Asti, con azúcares residuales que le 
dan un acabado seco, en lugar de la Moscato (Muscat 
Blanc), se produce con las uvas tintas italianas      
Trentino-Alto Adige Teroldego, Lagrein y Croatina.

Color: Violeta de tonos rojos con notas aromáticas de 
cereza, mora y frambuesa roja.
Aroma: Frutos rojos.
Boca: Cereza y frambuesa.
Maridaje: Genial con salsas de tomate, platos italianos 
y comidas picantes.

Alcohol: 7%   Rs: 5.3 g/l



PRINCIPATO
PINOT NOIR

País: Italia
Región: Provincia de Lombardy en Pavia.

100% Pinot Noir.

VINIFICACIÓN: 
Las uvas son recolectadas en su punto máximo de  
madurez y son sometidas a una fermentación de 6-8 
días bajo temperaturas controladas de 30°C en           
pequeños tanques de acero inoxidable. Despúes el 
vino es colocado en grandes barricas de roble, donde 
descansa en sus heces hasta que la fermentación     
maloláctica haya ocurrido. El vino es refinado en    
tanques antes de embotellarse y liberarse. 

Color: Morado.
Aroma: Con aromas de cereza negra y bayas obscuras.
Boca: Bien estructurado, con sabores de bayas rojas.
Maridaje: Carnes asadas, salmón y pavo.



PRINCIPATO
RED BLEND

País: Italia

Región: Viñedos selectos de las laderas a través de las 
provincias de Trentino, en el veneto y Friuli Venezia 
Giulia, los tres distritos que juntos forman el noreste 
de Italia en la región de Tre Venezie.

60%  Merlot,  40% Cabernet  Sauvignon.

Ambas uvas han crecido en la región de Tre Venezie 
desde los años 1800s.

VINIFICACIÓN: 
Las uvas son cosechadas a mano durante las primeras 
dos semanas de Octubre. Los dos  varietales son    
combinados de 12-14 días a una fermentación fría con 
las pieles para realizar extracción de color y sabor. El 
nuevo vino es después madurado de 3-4 meses en   
tanques de acero inoxidable, seguido de 6-8 meses en       
barricas de roble antes de embotellarse y liberarse.

Color: Rojo rubí brillante
Aroma: Bayas rojas, bien balanceado y con pequeñas 
notas de especias típicas del Cabernet Sauvignon.
Boca: Abundante, cuerpo completo liso y bien             
estructurado.
Maridaje: Con carnes rojas, pastas y entradas             
vegetarianas.



País: Italia
Denominación: Delle Venezie IGT
Región: Trentino

Color: Amarillo palido.

Aroma: Atractivos aromas de frutas, se mezclan con 
delicadas notas florales.

Boca: Sabor crujiente, ligero y elegante, con atractivos 
sabores de frutas; un vino elegante y versátil.

Maridaje: Delicioso como aperitivo o con entradas de pes-
cado, marisco y pollo. También se combina bien con 
risottos y pasta en salsas cremosas.

Temperatura de servicio: de 7° a 10° C

 100% Pinot Grigio

PRINCIPATO PINOT GRIGIO
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