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Tedeschi 

Color rojo rubí fuerte, claro y transparente. En 

nariz aromas de moras trituradas, especias y 

flores combinados con notas de roble de 

Eslavonia. En boca, con cuerpo, con carácter 

picante, de frutos del bosque, taninos medios y 

un final fino. El regusto confirma el carácter 

del bouquet. Este vino tiene un sabor duradero 

y persistente. Combinaciones: carnes rojas y 

quesos de caza, quesos curados. Temperatura 

de Servicio 16-18 ° C. 

17% 

6 botellas 

c/ caja 
+ 20 años 

CAPITEL MONTE OLMI AMARONE 
DELLA  VALPOLICELLA DOCG CLASICO  
RISERVA 2015  

Rojo rubí fuerte, claro y transparente. 

Aromas a notas de vainilla y aires etéreos 

según el período de envejecimiento  en  el 

barril. Notas de frutas dulces como  

grosellas, arándanos, cerezas, dependiendo 

de las variedades de uvas. En boca, con un 

carácter  aterciopelado y delicado, 

combinado con la estructura  y el amargor le 

da un buen equilibrio. 

Valpolicella 

Corvina, Carvinone,  

Rondinella, Rossgnola,  

Oseleta, Negrara,  

Dindarella. 

16,5% 

6 botellas  

c/ caja 

MARNE 180  AMARONE DELLA 
VALPOLLICELLA DOCG 2017 

Valpolicella 

Corvina,Carvinone 

Rondinella, 

Rossignola, Oseleta, 

Negrara, Dinarella 

  

 

 

 

 

  

14,5% 

+ 15 años 

MATERNIGO VALPOLICELLA DOC 
SUPERIORE 2015 

Valpolicella 
Corvina 

Corvinone 

Rondinella 

6 botellas 

c/ caja  

Rojo rubí profundo, claro y brillante. Aromas 

a fruta muy pronunciada notas de grosellas 

rojas , cerezas y ciruelas que le dan frescura 

y se combinan con notas minerales, etéreas, 

especiadas y de vainilla. Sabor a fruta, rica, 

fresca y equilibrada. Las sensaciones retro-

olfativas se hacen eco de las de la  nariz. 

Largo, fresco, concentrado y muy elegante. 

1 

30 Meses     

Roble Eslavonia  

+ 20 años 

24 Meses     

Roble Eslavonia 

12 Meses en Bot  

14 Meses     

Roble Eslavonia  

94 Puntos Robert Parker 

email: info@grupomeddis.com     |   Teléfono: +34  918 42 70 13   

Rojo rubí intenso, claro y trasparente. Notas de 

grosella  negra, cereza acida, cereza y ciruela 

que le dan frescura al vino y se combina con 

notas de minerales y éteres de vainilla. En 

boca rico, estructura y equilibrio. El extracto 

concentrado, es revelador y está bien 

equilibrado. El retro olfato, confirma las notas 

de la nariz. Es un vino elegante. 

15,5% 

6 botellas 

c/ caja 
+ 15 años 

LA FABRISERIA  VALPOLICELLA 
DOC CLASICO  SUPERIORE 2015  

Valpolicella 

Corvina,Carvinone 

Rondinella, 

Rossignola, Oseleta, 

Negrara, Dinarella 

24 Meses     

Roble Eslavonia  

92 Puntos Robert Parker 


