


En 1892 Giacomo Montresor fundó las Bodegas Giacomo 
Montresor, dando vida a una producción que, desde 
entonces y hasta hoy, es una expresión identitaria de sus 
orígenes: una identidad y un estilo como ningún otro.
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2019 Montresor Veneto Appassimento Urban Park IGT 

Metodo:

Las uvas se seleccionan, se recogen en el momento ideal de su madurez 
y se colocan en cajas individuales para "secar" durante unos 30 días. Las 
uvas se trituran y fermentan en cubas de acero inoxidable. Después de 
este proceso, parte del vino se transfiere a barriles de madera y se deja 
envejecer. Como resultado de este período de envejecimiento tenemos 
una buena maduración de taninos que perjudica al vino un sabor a 
madera bien y aterciopelado. El resultado es típico de los vinos tintos 
con un alto contenido en azúcar, aromas y extractos debido a la 
concentración presente en las uvas pasas

Nota de Cata:

Color rojo granate intenso. EVALUACIÓN SENSORIAL Este vino tiene una 
personalidad refinada y clara: intenso, con aromas a frutos rojos. En 
boca liso, elegante y con cuerpo. SUGERENCIAS DE COMIDA 
Recomendado con platos de carne, barbacoas, quesos medianos y 
añejos.

Uva
Corvina, Corvinone y Rondinella

Region
Veneto

Alcohol
14% vol.

James Suckling
90 pt June 24 2021
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2016 Montresor Amarone Della Valpolicella DOCG 750ML

Información sobre el vino
La botella con acabado satinado, emblema de Cantine Giacomo Montresor, fue patentada a principios del 
siglo 20 para proteger el vino del sol del océano durante las primeras exportaciones a América del Norte. 
Hoy en día, el Amarone Satinato Montresor de Montresor es un icono de Valpolicella presente en más de 
50 países de todo el mundo. Corría el año 1921 cuando Giacomo Montresor patentó esta botella satinada, 
desde entonces nuestro Amarone es único, original e icónico. Su elegancia atemporal es la misma de 
quien la ama, la elige y la disfruta

Nota de cata
Color Rojo granate profundo. En nariz aromas de fruta roja madura con unas notas 
delicado picante. En boca con buen cuerpo, cálido y aterciopelado con Regusto a 
frambuesa y sotobosque.

Envejecimiento
Las uvas recogidas a mano se seleccionan racimo por racimo y Se 
colocan en pequeñas rejillas para secar durante los meses de 
invierno. Un prensado suave sigue con una fermentación lenta en 
las pieles y crianza en barricas de roble durante unos 18 meses.

Uvas

Corvina, Rondinella, 
Molinara

Región

Valpolicella

90 pts
Decanter

Alcohol: 15%
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2019 Montresor Campo Madonna Cabernet Sauvignon IGT
750ML

Nota de cata

Color rojo granate profundo. Nariz típica que recuerda a violetas y almizcle;
cuerpo completo, liso, redondo. Elegante, con un agradable postgusto a
frambuesas. Tanino suave con buena estructura.

Envejecimiento
Vinificación tradicional de vinos tintos con despalilladoy una larga 
maceración de los hollejos. El vino envejece en madera durante 
aproximadamente un año y, tras el embotellado, envejece en botella
antes de salir al mercado.

SUGERENCIAS
Recomendado con platos de carne, barbacoas, medioy quesos 
añejos. Recomendamos descorchar la mitad de la botella.hora
antes de servir.

Uvas

Cabernet Sauvignon

Región

Verona

Alcohol: 13.5%
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2021 Montresor Gran Guardia Soave Classico DOP 750ML

Notas
ELABORACIÓN DEL VINO
Prensado tradicional de la uva con maceración pelicular y 
fermentación a temperatura fría en depósitos de acero 
inoxidable.

COLOR
Color amarillo pajizo con reflejos dorados.

EVALUACIÓN SENSORIAL
Fresco y afrutado en nariz, es seco, delicado y eleganteen boca, 
con postgusto almendrado.

SUGERENCIAS ALIMENTARIAS
Muy bueno con aperitivos, pescados y platos ligeros..

Uvas

Garganega

Región

Valpolicella
Alcohol: 12.5%
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Montresor Rose Royal Brute Vino Spumante 750ML

Notas
ELABORACIÓN DEL VINO
Método Montresor Long Charmat. Una vez que las uvas alcanzanla bodega, se someten a un 
prensado suave inmediato.Después de este proceso el vino, que es extremadamente fragantey
apetecible, es referida, junto con levaduras seleccionadas,en autoclave hasta su completa 
maduración.

COLOR
Delicado color rosa.

EVALUACIÓN SENSORIAL
En nariz perlado sutil y persistente, y con aromasde pan, flores rojas, manzana madura y cerezas. 
el paladar esextremadamente elegante con un final muy largo.

SUGERENCIAS ALIMENTARIAS
Excelente como aperitivo, se puede disfrutar a lo largo de todo elcomida, especialmente con 
aperitivos y pescados, y para celebrarlos momentos mas felices de la vida

Uvas

Pinot Nero

Región

Veneto
Alcohol: 12.5%
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2021 Austo Chardonnay 
Oak 750ML

Nota de cata
Brillante color amarillo limón con tonalidades 
doradas.Nariz intrigante con toques de frutas 
tropicales como la papaya y el mango,seguido de 
toques de nectarina blanca y cítricos, con un 
toque devainilla y tabaco dulce. De cuerpo medio, 
en boca es amplio, bienequilibrado con un final 
mineral.

Uvas

Merlot

Región

Emilia Romagna

Alcohol: 13%
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Nota de cata

Alcohol: 13%

Uvas

Chardonnay

Región

Emilia Romagna

2020 Austo Merlot 
Rubicone IGT 750ML

Color rojo granate profundo. En nariz se muestra 
intensonotas de frutos rojos y flores azules con 
complejos balsámicos ytoques tostados. En boca es 
suave, de cuerpo medio y conacidez bien equilibrada.



9

2021 Austo Sangiovese Appassimento DOC 750ML

Nota de cata
Color rojo granate profundo. Elegantes notas de mermelada de 
ciruela,rosa, clavo, cacao y madera. Un sorbo completo, 
redondo y bien equilibrado contaninos bien integrados. Final 
largo, afrutado y balsámico

Alcohol: 14.5% Uvas

Sangiovese

Región

Emilia Romagna

Envejecimiento
El vino esenvejecido en tanque de hormigón durante 6 meses y 
luego embotellado



2021 Poggio Maru Primitivo Salento IGP 750ML

Nota de cata
El vino muestra un color violeta intenso, con agradables aromas terrosos 
de grosellas negras, vainilla y chocolate. En boca es aterciopelado, 
elegante y complejo. El final es extremadamente equilibrado y 
persistente.

Envejecimiento
Tras la fermentación maloláctica el vino se trasiega. El 80% del vino 
se deposita en recipientes de acero inoxidable a una temperatura 
controlada de 18°C. El 20% restante se coloca en barricas toneladas 
de 500 litros de segundo y tercer paso y se deja envejecer allí 
durante 8 meses.

Cata
Mejor cuando se sirve con platos de pasta con salsa de carne y 
carnes rojas asadas
. Uvas

90% Negroamaro, 10% 
Malvesia Nera

Región

Puglia

Alcohol: 13%
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2021 Poggio Maru Primitivo di Manduria DOP 750ML

Nota de cata
En boca es explosivo, los sabores de frutas respaldados por el 
sol se mezclan con una ligera herbácea para una poderosa 
explosión de sabor que perdura en la boca. El final es 
sorprendentemente largo, con notas persistentes de ciruela y 
especias.

Envejecimiento
Tras la fermentación maloláctica el vino se trasiega y el 
40% se coloca en barricas de roble francés y americano de 
primer paso durante 8 meses. El 60% restante se coloca 
en recipientes de acero inoxidable a una temperatura 
controlada de 18°C.

Uvas

100% Primitivo

Región

Aventrana y Maduria en la provicia de Puglia

Alcohol: 14.5%
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Contacto:
CrossLidia@DalleGrandiBotti.com

Roberto@CrossIntlBrokerage.com DF
Kam-DF@CrossIntlBrokerage.com DF
Gloria@CrossIntlBrokerage.com MTY
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