


Piemonte

La reina de las uvas negras protagonista de los vinos Casali del Barone que 
expresan la riqueza y la antigüedad de estos territorios piamonteses, entre 
Langhe y Monferrato. Los aromas cálidos, los sabores intensos y el regusto 
importante de esta zona, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, son celebrados por toda la línea de vinos tintos Casali del Barone 
que, a partir de las vides Nebbiolo y Barbera, expresan la autenticidad del 
sabor de Barbaresco, Barberá y Barolo.
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REF.6398
CASALI DEL BARONE BARBARESCO 
DOCG 75cl 6 UDS

REF.6399
CASALI DEL BARONE NEBBIOLO 
DOCG 75cl 6 UDS

Uvas
Nebbiolo 100%

Nota de cata
Vista: rojo rubí intenso
Nariz: elegante y complejo con notas
de violeta y frutos rojos.
Boca: armonioso y aterciopelado, posee taninos 
suaves, agradable frescura y sabor. Final muy 
largo y persistente.

Maridaje
Carne roja asada o estofada y carne hervidas 
mixtas 

Uvas
Nebbiolo 100%

Nota de cata
Vista: rojo con reflejos granates
Nariz: recuerda frutos rojos como cerezas y
guindas, violeta y emana especiados aromas
terciarios de madera
Boca: amplio y rico en taninos, con un
retorno de frutos rojos al final, elegante y
vertical.

Maridaje
Acompañamiento ideal de platos principales 
tradicionales piamonteses, quesos curados y 
azules.
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REF.6400
CASALI DEL BARONE BAROLO 
DOCG 75cl 6UDS

REF.6422
CASALI DEL BARONE BARBERA DEL 
PIEMONTE 150+1 DOC 75cl 6UDS

Uvas
Nebbiolo 100%

Nota de cata
Vista: rojo granate intenso
Nariz: bouquet olfativo rico y amplio con 
notas
de ciruelas maduras, bayas y mermelada 
seguido de notas que recuerdan a eucapilto, 
cuero y alquitrán.
Boca: tiene un tanino dulce, persistente con 
notas balsámicas y tostadas final.

Maridaje
Ideal con carnes rojas, caza y filete a la trufa

Uvas
Barbera 85%, nebbiolo 15%

Nota de cata
Vista: rojo rubi.
Nariz: toques florales combinados con matices
de frutos rojos ligeramente maduros.
Boca: con cuerpo y suave con un ligero regusto 
de chocolate negro y redondo, persistente y 
especiado.

Maridaje
Embutidos y salami, quesos curados, dessert de 
chocolate y soufflè de chocolate.
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Veneto

El prosecco de Villa Sandi, una empresa símbolo de la excelencia del 
vino italiano liderada por la familia Moretti Polegato (proprietarios de 
Diadora,Geox entre otras), que desde su villa del siglo XVII en Crocetta 
del Montello (Treviso) ha dado a conocer y apreciar las grandes burbujas 
venecianas del mundo.
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REF.6300
GHELLER PROSECCO VALDOB SUP 
DOCG EXT DRY 75cl 6UDS 

REF.6301
GHELLER PROSECCO DOC 
ROSE MILLESIMATO 75cl 6UDS

Uvas
Glera

Nota de cata
Vista: color amarillo pajizo pálido perlado fino 
y persistente.
Nariz: bouquet intensamente afrutado con 
notas evidentes de manzana golden madura. La 
nota floral que recuerda a las flores de acacia es 
agradable y elegante.
Boca: el sabor fresco, ligeramente dulce, 
suave sobre una base salada con un final 
agradablemente afrutado y armonioso.

Maridaje
Es un excelente aperitivo. Puede acompañar
pescados marinados con delicadas hierbas 
aromáticas y primeros platos a base de hierbas 
espontáneas.

Uvas
Glera y pinot nero

Nota de cata
Vista: delicado color rosa
Nariz: notas afrutadas y toque de lichi y 
pequeños frutos rojos, en un perfil aromático
elegante y complejo.
Boca: sensaciones seductoras que reaparecen
en boca con una intensidad gustativa fresca y
plena.

Maridaje
Excelente aperitivo. Ideal con entrantes y 
primeros platos, quesos con sabor delicado y 
pequeños pasteles.
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REF.6700
GHELLER PROSECCO DOC TREV.
BRUT C. 75cl 6UDS

REF.6706
GHELLER PROSEC.DOC TRE.
EXTRA.DRY 75cl FB 6UDS

Uvas
Glera

Nota de cata
Vista: color amarillo pajizo pálido, perlado fino 
notas de y persistente.
Nariz: bouquet afrutato y floral con manzana 
dorada madura y pequeñas flores de montaña.
Boca: el sabor es seco, fresco y sabroso con un 
regusto afrutado y armonioso.

Maridaje
Es un excelente aperitivo para acompañar 
bocados salados. Ideal con mariscos al vapor

Uvas
Glera 

Nota de cata
Vista: color amarillo pajizo pálido, perlado
fino y persistente.
Nariz: bouquet afrutato y floral con notas
de manzana dorada madura y pequeñas flores
de montaña.
Boca: el sabor es seco, fresco y sabroso con un
regusto afrutato y armonioso.

Maridaje
Es un excelente aperitivo para acompañar
bocados salados. Ideal con pescados marinados
y primeros platos a base de hierbas 
espontáneas.
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Veneto

En 1893 en Rolle, Arnold Schenk fundó la empresa del mismo nombre con 
el objetivo de crear una red de bodegas para la producción, vinificación y 
venta de vino con oficinas en toda Europa. Más de un siglo después, el grupo 
Schenk cuenta con bodegas de producción en Suiza, Francia, Italia y España 
y una red comercial en Alemania, Bélgica y Reino Unido. Todos con los 
mismos estándares de calidad: esta es la fuerza y la singularidad del grupo 
Schenk. A día de hoy, el grupo sigue siendo propiedad de la familia Schenk, 
y la cuarta y quinta generación siguen con el objetivo principal de seguir 
todos los aspectos del negocio, desde la gestión del viñedo, 3.500 h bajo el 
control del grupo, hasta la venta
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REF.6699
BLANC DE BLANC SPUMANTE
MILLESIMATO EXTRA DRY 75cl 6UDS

REF.6701
GONDOLA PINOT GRIGIO DELLE 
VENEZIE DOC 75cl 6UDS

Uvas
Pinot blanco chardonnay 100%

Nota de cata
Vista: amarillo paja.
Nariz: delicado y afrutado.
Boca: perlage persistente, fresco y agradable.

Maridaje
Ideal para cada ocasión, perfecto como 
aperitivo y apto para platos delicados de 
pescado.

Uvas
Pinot grigio 100%

Nota de cata
Vista: amarillo paja
Nariz: afrutado e intenso, con una agradable 
nota de pera
Boca: fresco, seco y armonioso

Maridaje
Perfecto como aperitivo, con aperitivos ligeros, 
pescados y mariscos.
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REF.6704
GONDOLA MERLOT DELLE VENEZIE  
75cl 6UDS

REF.6707
GONDOLA CHARDONNAY
TREVENEZIE 75cl 6UDS

Uvas
Merlot 100%

Nota de cata
Vista: Color rojo rubí con reflejos granates.
Nariz: Aroma afrutado con notas de frutos rojos.
Boca: es suave, pleno y armonioso.

Maridaje:
Aves de corral asadas, fritas y guisadas.

Uvas
Chardonnay 100% 

Nota de cata
Vista: amarillo paja
Nariz: delicado y característico
Boca: seco y armonico

Maridaje
Perfecto como aperitivo, con aperitivos ligeros, 
pescados y mariscos.
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REF.6712
MENESTRELLO BARDOLINO CHIARETTO 
DOC 75cl 6UDS

REF.6717
TREMISSE MULLER THURGAU 
VENEZIE  IGT 75cl 6UDS

Uvas
Corvina veronese-rondinella-molinara

Nota de cata
Vista: Rosa palido
Nariz: aroma cítrico con notas de manzana 
verde, frutos del bosque, albaricoque
Boca: fresco en boca y con marcada sapidez

Maridaje
Mariscos, carnes blancas y pizza

Uvas
Muller thurgau 100%

Nota de cata
Vista: amarillo pajizo con reflejos verdosos
Nariz: delicado y característico
Boca: seco, picante con un final amargo.

Maridaje
Con aperitivos ligeros,primeros platos, 
pescados y mariscos.
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REF.6744
AMICALE ROSSO VENETO IGT
75cl 6UDS

REF.6745
AMICALE RIPASSO EDIZIONE NERO 
CORVINA  IGT 75cl 6 UDS

Uvas
Rosso veneto – uvas tipicas cultivadas en
la región.

Nota de cata
Vista: color rubi
Nariz: bouquet delicado y vinoso con intensos 
aromas a frambuesa y cereza negra.
Boca: con cuerpo, suave y aterciopelado en 
boca, con notas dulces de especias y chocolate
resultantes de un lento envejecimiento en
toneles franceses.

Uvas
Corvina 100%

Nota de cata
Vista: color rojo rubi intenso
Nariz: bouquet con aromas a frutos rojos 
como fresa y arándano, acompañados de notas 
especiales de pimiento verde y clavo.
Boca: amplio y envolvente, con notas de 
vainilla y chocolate que desprende la madera y 
en el final notas de anís y almendra

Maridaje
Ideal con primeros platos a base de ñoquis de
patata y salsas de carne, segundos platos a base 
de caza y sabrosas guarniciones.
También excelente como vino de meditación.
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Veneto

Conocida como una de las regiones más preciadas de Italia por sus viñedos, 
el Veronés es una tierra variada con una larga tradición que puede presumir 
de la mayor cantidad de vinos DOC en la actualidad de la península. Bertani 
ha creído históricamente en los diferentes territorios del área de Verona, 
de la Valpolicella Classica a la Valpantena, de la de Soave a la de Lugana. 
Un trato siempre respetuoso en la viña como en la bodega ha logrado, a lo 
largo de las décadas, imprimir un estilo que es en sí mismo repensado en el 
tiempo, manteniéndose tan actual, sin ceder nunca a compromisos.
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REF.6722
BERTANI AMARONE DELLA VALPANTENA 
DOCG 75cl 6UDS

REF.6723
BERTANI VALPOLICELLA DOC 
CLAS 75cl 6UDS

Uvas
Corvina veronese 80%, rondinella 20%

Nota de cata
Vista: color rojo intenso con reflejos violá- ceos.
Nariz: cereza muy madura, cereza negra, frutos 
del bosque, notas especiadas y frutos secos, 
típicos de Valpantena.
Boca: es cálido, envolvente, con cuerpo y 
persistente durante mucho tiempo. El sabor a 
frutos rojos se encuentra unido a los taninos 
suaves que le dan espesor al vino.

Maridaje 
Caza, quesos picantes, schid también de carne 
y caza, bife a la florentina, corte de buey, 
quesos duros, canelones, pasta all’amatriciana, 
pasta con salsa de carne.

Uvas
Corvina veronese 80%, rondinella 20%

Nota de cata
Vista: rojo violeta intenso con reflejos violá- ceos.
Nariz: limpio, rico en frutos rojos maduros y 
notas de frutos negros, como mora, grosella 
negra y cereza madura.
Boca: aterciopelado y armonioso, pleno 
y redondo manteniendo un nervio vivo e 
intenso, con un regusto sabroso.

Maridaje
Caza, quesos picantes, schid también de carne 
y caza, bife a la florentina, corte de buey, 
quesos duros, canelones, pasta all’amatriciana, 
pasta con salsa de carne.
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REF.6902
SOAVE SEREOLE BERTANI 375cl
6UDS
Uvas
Garganega 100%

Nota de cata
Vista: es amarillo pajizo con reflejos dorados.
Nariz: se caracteriza por un bouquet floral con 
notas de saúco y pera, evolucionando hacia 
aromas más dulces de frutas de pulpa amarilla 
como albaricoque, piña y melón.
Boca: es suave en boca, equilibrado con notas 
saladas que realzan su estructura.

Maridaje
Aperitivos de pescado al vapor, aperitivos 
calientes de pescado, carnes blancas, lubina, 
verduras rebozadas, pasta con pescado, 
espaguetis con almejas

REF.6903
6903 LUGANA DOC
0,75cl 6 UDS
Uvas
Trebbiano di lugana 100%

Nota de cata
Vista: amarillo pajizo con reflejos verdosos. 
Nariz: es agradable y se aprecian al máximo 
los aromas afrutados de pera, melocotón y 
albaricoque, así como las innumerables notas 
florales.
Boca: con cuerpo y consistente en el paladar, 
con un buen equilibrio entre sabor y acidez.

Maridaje
Carnes blancas, aperitivos de pescado al vapor, 
aperitivos de pescado calientes, em- butidos 
y salami, pasta con atún, pescado frito mixto, 
mejillones
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Veneto

Gruppo Italiano Vini es la primera bodega italiana y una de las primeras 
empresas del mundo en la producción y comercialización de vinos finos. El 
Grupo posee 15 bodegas históricas, con marcas presentes en todo el mundo. 
Cada uno de nuestros vinos cuenta su historia al mundo, respetando las 
distintas realidades locales y territoriales. Porque nos encanta cultivar 
nuestra cultura del vino italiano ante todo.
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REF.6730
DONINI CHARDONNAY DÍTALIA 
1,5L 6UDS

REF.6731
DONINI CHARDONNAY D´ITALIA 
75cl 6UDS

Uvas
Chardonnay.

Nota de cata: 
Vista: De color amarillo pajizo, límpido y 
brillante.
Nariz: fragante
Boca: un sabor persistente, frutado, finamente 
equilibrado.

Maridaje
Excelente como aperitivo, y con aperitivos 
ligeros, entrantes, pescados, carnes blancas 
frías.

Uvas
Chardonnay.

Nota de cata: 
Vista: De color amarillo pajizo, límpido y 
brillante.
Nariz: fragante
Boca: un sabor persistente, frutado, finamente 
equilibrado.

Maridaje
Excelente como aperitivo, y con aperitivos 
ligeros, entrantes, pescados, carnes blancas 
frías.
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REF.6732
DONINI MERLOT 1,5L 6UDS

REF6733
DONINI MERLOT 75cl 6UDS

Uvas
Merlot.

Nota de cata: 
Vista: Color rojo rubí
Nariz: fragancia fresca y afrutada 
Boca: con un paladar tánico bien estructurado, 
igualmente suave y bien equilibrado.

Maridaje
Embutidos, entrantes sabrosos, aves, carnes 
rojas.

Uvas
Merlot.

Nota de cata: 
Vista: Color rojo rubí
Nariz: fragancia fresca y afrutada 
Boca: con un paladar tánico bien estructurado, 
igualmente suave y bien equilibrado.

Maridaje
Embutidos, entrantes sabrosos, aves, carnes 
rojas.
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REF.6734
DONINI ROSE 75cl 6UDS

Uvas
Corvina, Molinara, Rondinella, Merlot.

Nota de cata: 
Vista: Color rosa claro
Nariz: fresca y fragante con pomelo rosa, fruta 
de hueso. y notas exóticas (melón); 
Boca: seco, crujiente y afrutado con un largo 
finalizar.

Maridaje
Antipasti, entrantes, pescados y pizza. Ideal 
con todos los platos veraniegos como caprese 
(mozzarella y tomates), jamón y melón, 
ensalada de pasta.
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Trentino Alto Adige

El microclima alpino mitigado por el mediterráneo y los suelos dolomíticos, 
calcáreos y arcillosos, crean en Alto Adige las condiciones ideales para 
la elaboración de excelentes vinos caracterizados por una mineralidad, 
estructura y aromas únicos en el mundo. Los vinos de la línea Kellerei Auer 
son el resultado de la gran pasión de expertos enólogos vinculados a esta 
tierra, que seleccionan las mejores uvas de la región para obtener vinos 
refinados y elegantes. La bodega Kellerei Auer forma parte del Consorcio 
DOC Alto Adige
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REF.6705
CANTINE DI ORA GEWURTZTRAMINER 
ALTO ADIGE DOC 75cl 6UDS
Uvas
Corvina veronese 80%, rondinella 20%

Nota de cata
Vista: color rojo intenso con reflejos violá- ceos.
Nariz: cereza muy madura, cereza negra, frutos 
del bosque, notas especiadas y frutos secos, 
típicos de Valpantena.
Boca: es cálido, envolvente, con cuerpo y 
persistente durante mucho tiempo. El sabor a 
frutos rojos se encuentra unido a los taninos 
suaves que le dan espesor al vino.

Maridaje 
Caza, quesos picantes, schid también de carne 
y caza, bife a la florentina, corte de buey, 
quesos duros, canelones, pasta all’amatriciana, 
pasta con salsa de carne.

REF.6703
LAGREIN ALTO ADIGE
DOC 0,75cl 6 UDS
Uvas
Lagrein 100%

Nota de cata
Vista: intenso color rojo de capa alta
Nariz: agradable aroma de violeta y moras
Boca: amplio y envolvente en boca y un sabor 
equilibrado aterciopelado tanico y armonioso 

Maridaje
Ideal con carne roja, caza, estofados, quesos
maduros y especiados. Perfecto con una plato 
de girasoli con ossobuco in salsa mantequilla y 
salvia.
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Friuli Venezia Giulia

Más de 120 familias de bodegueros, de 24 a 86 años, que se dedican con pa-
sión y sabiduría a la elaboración de vinos que son expresión auténtica del 
carácter y la tradición de Friuli Venezia Giulia. Somos Cormons. Guardia-
nes de la Armonía. En el extremo nororiental de Italia, en esa Friuli Venezia 
Giulia con las zonas vitivinícolas más prestigiosas del mundo. Os invitan 
a conocer la Cantina Produttori Cormòns, nacida a finales de los años 60 
gracias a la previsión de unos bodegueros cormoneses, que querían atesorar 
tradiciones centenarias.
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REF.6830
CORMONS PINOT GRIGIO FRIULI DOC 
BOT. CORM. 75cl 6UDS

REF.6831
CORMONS CHARDONNAY FRIULI 
DOC BOT. CORM. 75cl 6UDS

Uvas
Pinot grigio 100%

Nota de cata
Vista: amarillo pajizo con reflejos cobrizos y 
tonalidades grisáceas.
Nariz: afrutado, manzanilla, plátano, piña y
cuajo.
Boca: elegante, suave, ligeramente almendrado 
y con toque a nuez.

Maridaje
Aperitivo, entrantes en general, embutidos y 
jamón, ñoquis con salsa de carne, risotto a la 
milanesa, tarta de berenjenas, carnes blancas y 
cocidas

Uvas
Chardonnay 100%

Nota de cata
Vista: cristalino, amarillo dorado, profundo, 
mimosa.
Nariz: intenso, de vainilla, manzana y pan 
fresco.
Boca: miel de acacia, melocotón blanco, 
elegante estructurado, pleno y envolvente.

Maridaje
Aperitivo, entrantes de pescado y marisco, 
pescados y carnes crudas
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REF.6832
CORMONS ROSA CARMONIS FRIULI 
DOC BOT. CORM. 75cl 6UDS

REF.6834
CORMONS PROSECCO BRUT 
DOC 75cl 6UDS

Uvas
Merlot 100%

Nota de cata
Vista: Pétalo de rosa dolomítico cristalino con
reflejos cobrizos y piel de cebolla
Nariz: Nuez moscada ligeramente afrutada y 
picante
Boca: Suave, elegante y sedoso, complejo, sabroso 
y seco, ligeramente tánico.

Maridaje 
Platos de verduras, pasta seca, bistec y tortillas
con hierbas, carpaccio, radicchio de Chioggia 
rosa, cocina mediterránea y platos a base de 
calabaza.

Uvas
Glera 100%

Nota de cata
Vista: transparente y cristalino Perlaje fino y
persistente, amarillo mimosa pálido con 
reflejos grisáceos
Nariz: notas florales de plátano y caramelo, 
fruta fresca, manzana Golden.
Boca: sápido magro y ligero, fresco y 
armónicamente complejo. La presencia de 
azúcares residuales aumenta la frutosidad.

Maridaje
Excelente y clásico aperitivo en bares y como 
entrada a una comida.
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REF.6836
CORMONS MERLOT COLLIO DOC
75cl 6UDS

REF.6837
CORMONS SAUVIGNON COLLIO 
DOC 75cl 6UDS

Uvas
Merlot 100%

Nota de cata
Vista: rojo intenso con ligeros reflejos
granates. 
Color: rojo intenso con ligeros reflejos 
granates.
Nariz: toques de fruta madura con notas 
herbáceas.
Boca: suave, complejo con excelente estructura, 
de moras y arándanos, ligeramente especiado.

Maridajes: aperitivos de jamón, embutidos, mota, 
platos de pasta salados, cocidos y carnes rojas.

Uvas
Sauvignon 100%

Nota de cata
Vista: amarillo dorado con tonos verdosos.
Nariz: complejo, de leche de higo verde, 
pepperone y melocotón maduro a veces de 
nuez moscada, intenso y fragante.
Boca: con cuerpo, aterciopelado, con especias 
frescas y dulces, estructurado y decidido

Maridaje
Mariscos, crustáceos, canapes de queso, vol 
au vent, risotto de se- tas y mariscos, huevos 
fritos, salsas y carnes hervidas y delicadas 
carnes blancas ideal para asados como paleta 
de cerdo, costilla a la brasa, con carnes 
sabrosas. (acompaña perfectamente un plato 
de pasta rellena de pato en salsa con una 
reducción de naranja: divino).
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REF.6841
CORMONS CABERNET FRANC VENEZIA 
GIULIA IGT 75cl 6UDS
Uvas
Cabernet franc 100%

Nota de cata
Vista: rojo intenso con matices azules
Nariz: Serbáceo, de heno de montaña, 
ligeramente especiado
Boca: suave, aterciopelado, ligero, caramelo y 
clavo, tánico complejo con gran estructura.

Maridaje 
Carnes rojas a la parrilla, brochetas y pato 
asado, guisos y caza, costillas y salchchas.

REF.6838
RIBOLLA GIALLA COLLIO
0,75cl 6 UDS
Uvas
Ribolla gialla 100%

Nota de cata
Vista: amarillo girasol con reflejos verdosos.
Nariz: afrutado, limón y plátano, fino y 
elegante, complejo, con un bouquet de flores 
simples.
Boca: sabor cítrico muy agradable, elegante,
sabroso-salado, vivo y delicioso.

Maridaje
Aperitivo, delicados aperitivos de pescado
crudo, paté de foie gras, filete de salmón, 
trucha asalmonada, sopa de pescado, carnes
hervidas, quesos fermentados, carnes blancas y
risotto milanese
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REF.6840
CORMONS PINOT GRIGIO FRIULI 
DOC 0.75cl 6 UDS
Uvas
Pinot Grigio 100%

Nota de cata
Vista: amarillo pajizo con reflejos cobrizos y 
tonalidades grisáceas.
Nariz: afrutado, manzanilla, plátano, piña y 
cuajo
Boca: elegante, suave, ligeramente almendrado 
y a nuez.

Maridaje
Aperitivo, entrantes en general, embutidos y 
jamón, ñoquis con salsa de carne, risotto a la 
milanesa, tarta de berenjenas, carnes blancas y 
cocidas.
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Emilia Romagna

En su tradición, la familia Medici siempre ha seleccionado uvas de las zonas más 
adecuadas. Emilia Romaña, en su singularidad, siempre ha sido una tierra apta para 
la viticultura, gracias a una gran variedad de territorios históricamente reconocidos. 
Los vinos de “Ca ‘de’ Medici” son apreciados en Italia y en todo el mundo, por su 
genuina calidad que los diferencia de los productos más comerciales. La fuerza de 
la empresa siempre ha sido y sigue siendo la familia, que hoy ve involucradas a dos 
generaciones, la cuarta enseñando a la quinta. Un siglo después de su fundación, el 
“Ca ‘de’ Medici”, con motivo del centenario de la victoria en la Expo de Roma y en 
honor al fundador Remigio Medici, creó la línea “Remiglio Family Lambrusco”.
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REF.6102
CA´DE MEDICI REMIGIO LAMBRUSCO 
REGGIANO DOC PREMIUM 75cl 6UDS
Uvas
Lambrusco marani 30% maestri 30%, filtrado 
dulce lambr. dop 40%

Nota de cata
Vista: negro con reflejos violáceos
Nariz: emergen todas las notas frutales propias 
de Maestri Lambrusco, insertadas en un 
contexto de gran intensidad y
elegancia
Boca: es suave, intrigante y persistente, casi 
dulce, apoyado por una buena acidez.

Maridaje
Va bien con primeros y segundos platos a 
base de carnes, quesos de cuchara, frutas y 
repostería seca.

REF.6108
LAMBRUSCO DOLCE DOC DE MEDICI 
0,375cl 20UDS
Uvas
Lambrusco marani, maestri, salamino, filtrato 
dolce Di lambrusco dop

Nota de cata
Vista: rojo rubì.
Nariz: intenso y afrutato.
Boca: armonioso y dulce, pleno y suave, con un 
Agradable retrogusto.

Maridaje
Pasta, pizza y postres.
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REF.6104
CA´DE MEDICI REMIGIO LAMBRUSCO 
ROSE DOC PREMIUM 75cl 6UDS

REF.6103
CA´DE MEDICI LAMBRUSCO REGGIANO 
DOC DOLCE 375cl 6UDS

Uvas
Lambrusco marani, maestri, filtrado dulce 
lambr. Dop

Nota de cata
Vista: rosado cristalino y brillante. 
Nariz: fresco y afrutado.
Boca: notas ácidas.

Maridaje
Vino de sobremesa, combina a la perfección
con varios postres, desde pasteles secos hasta
cremas suaves y budines. Pruébalo con quesos
condimentados y sabrosos

Uvas
Ancellotta 100%

Nota de cata
Vista: rojo rubì.
Nariz: resco con toques aromáticos intensos.
Boca: armonioso y dulce, pleno y suave, con un 
agradable retrogusto.

Maridaje
Flores blancas, piadina manzana, corteza de pan.
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Emilia Romagna

Contar al mundo, con pasión y compromiso, la riqueza de nuestras raíces, 
tan diferentes y únicas, realzando la cultura ecléctica del vino italiano en-
cerrada en la naturaleza misma de nuestro país. Todo esto para que cada 
vez más personas en el mundo puedan disfrutar, en sus momentos de con-
vivencia, de la belleza y el sabor italiano, a través de la calidad y variedad de 
los mejores vinos de nuestra península. El estilo de nuestros vinos nace en 
cada una de nuestras 15 bodegas, en las 11 regiones más idóneas de Italia, en 
1.400 hectáreas de viñedos, gracias a la pasión de un equipo de agrónomos 
y enólogos unidos por una visión común: valorizar el individuo. realidades 
locales respetando los valores del territorio y la sostenibilidad social y am-
biental.

36



REF.6222
CAVICCHIOLI LAMBRUSCO EMILIA 
IGT ROSSO DOLCE 75cl 6UDS

REF.6223
CONTESSA MATILDE LAMBRUSCO 
ROSÉ IGT 75cl 6UDS

Uvas
Lambrusco selección

Nota de cata
Vista: espuma rosa tendiendoa al violeta
Nariz: El vino tiene un intenso aroma afrutado.
Boca: El sabor del vino es fresco, equilibrado, 
con notas de uva y un final largo con un ligero 
amargor

Maridaje
Excelente pareja de mariscos, crustáceos, 
moluscos, ensaladas de verduras y postres 
de frutas. Además, el vino es un excelente 
aperitivo.

Uvas
Lambrusco selección

Nota de cata
Vista: la espuma es rosada mientras que el 
perlaje es fino y persistente; un color rosa 
completo
Nariz: nariz fresca y afrutada
Boca: sabor dulce y armonioso.

Maridaje
Para toda la comida, excelente con sabrosos 
entrantes, pizzas, asados y embutidos.
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REF.6224
CONTESSA MATILDE LAMBRUSCO 
BIANCO IGT 75cl 6UDS
Uvas
Selección de Lambrusco

Nota de cata
Vista: la espuma es blanca mientras que el 
perlado es fino y persistente y el color es un 
tenue amarillo paja; 
Nariz: un perfume fresco y afrutado y dulce 
Boca: agradablemente afrutado en la paladar.

Maridajes
para toda la comida, excelente con sabrosos 
entrantes, pizzas, asados y embutidos.
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Toscana

La familia Antinori se ha dedicado a la producción de vino durante más 
de seiscientos años: desde que, en 1385, Giovanni di Piero Antinori pasó a 
formar parte del Arte Florentino de los Vinattieri. A lo largo de su larga 
historia, a través de 26 generaciones, la familia siempre ha gestionado 
directamente este negocio con opciones innovadoras y a veces valientes, 
pero manteniendo siempre el respeto por las tradiciones y por el territorio 
inalterable.
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REF.6032
ANTINORI GUADO AL TASSO IL BRUCIATO
BOLGHERI SUP. DOC 75cl 6UDS

REF.6035
ANTINORI CIPRESSETO TOSCANA 
IGT ROSE 75cl 6UDS

Uvas
Cabernet sauvignon 55%,merlot 30%,shiraz 15%
Formato uds: 75CL

Nota de cata
Vista: Color rubí oscuro.
Nariz: Aroma a frutas del bosque, con notas de 
especias dulces y cuero.
Boca: Gusto equilibrado y ligero con taninos. 
Ofrece un final agradable.

Maridaje
Ideal para acompañar platos de carne y venado.

Uvas
Sangiovese 100%

Nota de cata
Vista: con un color rosa.
Nariz: notas de azahar y fresas silvestres
conforman un bouquet aromático fresco.
Boca: en boca es suave, pleno, equilibrado. El 
final es largo y afrutado.

Maridaje
Ideal con platos a base de pescado y marisco,
con verduras gratinadas, con delicadas carnes 
blancas y quesos frescos
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REF.6036
ANTINORI SANTA CRISTINA TOSCANA 
IGT 75cl 6UDS

REF.6040
ANTINORI VILLA ANTINORI BLANCO 
TOSCANA 75cl 6UDS

Uvas
Sangiovese, cabernet sauvignon, syraz, merlot

Nota de cata
Vista: rojo rubí con reflejos violetas.
Nariz: con notas frutales de cereza, ciruela seca 
y heno. 
Boca: es suave, envolvente, con taninos 
aterciopelados, un final largo y sabroso.

Maridaje
Pasta all’amatriciana, risotto, carnes a la 
parrilla, cotechino, carnes asadas, quesos de 
semicurados, pollo a la parrilla, nuggets de 
pollo, codillo de cerdo al horno.

Uvas
Trebbiano toscano, malvasia toscana, pinot 
blanc, pinot gris riesling

Nota de cata
Vista: amarillo pajizo con reflejos verdosos.
Nariz: fruta fresca cítrica: limón, naranjas, 
pomelo. Sentores de albahaca.
Boca: equilibrada, cítrica, con buena longitud y 
un final sabroso y ligeramente amargo.

Maridaje
Pescados a la plancha, crustáceos, sushi, pasta 
con vegetales.
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Toscana

La bodega Melini di Gaggiano se encuentra a una altitud de 300 metros 
sobre las colinas del Chianti Classico a lo largo de la carretera que va de 
Poggibonsi a Castellina in Chianti. Aquí, entre 1970 y 1974, junto a un núcleo 
original muy antiguo, se creó en la ladera de una colina una moderna bodega 
de cuatro niveles, concebida para mantener separada la producción de cada 
viñedo según la técnica del cru. todas las etapas de la vinificación, desde el 
desván hasta la crianza en barrica y posterior embotellado, se realizan con 
técnicas específicas siguiendo la filosofía de la calidad.
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REF.6026
MELINI CHIANTI DOCG PIAN DEL MASSO  
375cl 6UDS

REF.6027
MELINI CHIANTI DOCG PIAN DEL 
MASSO 75cl 6UDS

Uvas
Cabernet sauvignon 55%,merlot 30%,shiraz 15%
Formato uds: 75CL

Nota de cata
Vista: Color rubí oscuro.
Nariz: Aroma a frutas del bosque, con notas de 
especias dulces y cuero.
Boca: Gusto equilibrado y ligero con taninos. 
Ofrece un final agradable.

Maridaje
Ideal para acompañar platos de carne y venado.

Uvas
Sangiovese grosso 85%, uvas complementarias 15%

Nota de cata
Vista: rojo rubí, profundo y lívido
Nariz: intenso y complejo, con notas 
dominantes de fruta madura (guinda y 
frambuesa) y con elegantes aromas florales 
(gaggiolo, violetas)
Boca: Con cuerpo, con cuerpo, suave y 
afrutado, muy sabroso y armonioso.

Maridaje
Ideal Primeros platos salados, aves nobles, 
carnes asadas o guisadas, quesos.

45



REF.6028
MELINI CHIANTI DOCG GOVERNO
ALL’USO TOSCANO 75cl 6UDS

REF6031
MELINI GRANAIO CHIANTI CLASSICO 
DOCG GALLO NERO 75cl 6UDS

Uvas
Sangiovese 100%

Nota de cata
Vista: color rojo rubi concentrado y vivo 
Nariz: aromas penetrantes y complejos con 
marcada fruta madura (guindas y frambuesas) 
y agradable notas florales (lirio y violeta de 
parma).
Boca: dabor redondo, con cuerpo, suave y
afrutado, muy ácido y armonioso
 
Maridaje 
Entrante de embutidos y quesos variados,
sabrosos primeros platos y sopas de verduras,
carnes rojas a la parrilla, pero también un 
aperitivo

Uvas
Sangiovese e una piccola parte di merlot
0,75 cl 6 uds

Nota de cata
Vista: color rubi
Nariz: intensa y compleja, regalando una fruta 
generosa, con bayas silvestres y uva madura en 
primer plano, envuelta en elegantes notas de 
vainilla, gladiolo y violeta.
Boca: limpio, confiado, atractivo, aterciopelado 
pero persistente, con un final bien definido de 
confitura de frutas y almendras. 

Maridaje 
Pasta al horno, asados, caza, carnes a la braza, 
queso curados
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REF.6043
MELINI VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO 
DOC OCCHIO DI PERNICE 50cl 6UDS
Uvas
Sangiovese y un pequeño porcentaje de uvas 
locales  

Nota de cata
Vista: ambar brillante como el color del ojo de 
la perdiz.
Nariz: aromas generosos, concentrados y 
especialmente complejos con notas de fruta 
roja confitada
Boca: sabor redondo, armonioso, coplejo y muy 
largo, muy elegante con una acidez y un dulzor 
muy bien equilibrados.

REF.6042
MELINI LA SELVANELLA CHIANTI
CLASSICO DOCG RISERVA 75cl 6UDS
Uvas
Sangiovese grosso

Nota de cata
Vista: color rubi brillante
Nariz: penetrante y compleja con frutas
maduras y gladiolos en primer plano, matices
de balsámico, orégano y café expreso sobre 
toque de violeta y balsamo
Boca: sabroso en boca, con un elegante fondo
de suelo de bosque y notas persistentes de
almendras tostadas. Apto para largas crianzas  

Maridaje
Carnes rojas, caza, quesos maduros es uno de
los pocos vinos que no desaparece cuando
se marida con salsa de tomate.

47



Marche

130 hectáreas de Verdicchio dei Castelli di Jesi representan la historia y 
la tradición del vino Marche en el camino. La búsqueda de la excelencia 
cualitativa tiene raíces lejanas y sólidas, a través de la selección de 
viñedos en las zonas más adecuadas ya través de la continua investigación 
y experimentación, tanto en el viñedo como en la bodega. Fazi Battaglia 
también destaca en la zona por la belleza de sus parajes y viñedos, de los que 
nacen sus vinos, fruto de una cuidadosa y extrema selección.
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REF.6901
FAZI-BATTAGLIA VERDICCHIO DOC
CLASSICO 75cl 6UDS
Uvas
Verdicchio 100%

Nota de cata
Vista: amarillo, reflejos verdosos.
Nariz: un intenso bouquet compuesto por
notas afrutadas de melocotón y manzana, 
crema de limón y piel de almendra deli- cados 
y fragantes toques florales de rosa.
Boca: paladar con gran grosor y frescura, un
agradable final de almendra amarga.

Maridaje
Flores blancas, manzana, corteza de pan.
(un vino excelente para el aperitivo; esta 
variedad combina muy bien con almendras 
marconas, prosciutto, quiche, además de tartas 
y suflés salado).
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Lazio

Durante más de sesenta años, Fontana Candida ha sido la protagonista 
indiscutible de la difusión y el éxito de Frascati en todo el mundo. Su 
misión principal siempre ha sido la puesta en valor de esta denominación, 
un auténtico patrimonio vitivinícola del territorio romano con un gran 
potencial cualitativo, en parte aún por explorar.
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REF.6721
FONTANA CANDIDA FRASCATI SUPERIORE 
DOCG 75cl 6UDS
Uvas
malvasia di candiatre bianco

Nota de cata: 
Vista: color pajizo brillante
Nariz: delicados aromas de flores silvestres y 
frutas, especialmente el espino y la manzana 
dorada. 
Boca: suave y afrutado. Personalidad fresca 
y vivaz. Retrogusto amargo refinado de 
almendras. 

Maridaje
durante toda la comida, especialmente con 
primeros platos, pescados y carnes blancas 
frías.
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Lazio

Inspirándose en el potencial de su territorio, Bigi ha logrado resultados ver-
daderamente envidiables a lo largo de los años. Gracias al buen trabajo de 
sus enólogos y gracias a la amplia disponibilidad de viñedos, la empresa ha 
diversificado su gama de productos con tintos de gran interés, a base de uva 
Sangiovese de Umbría, en estado puro o junto con el resto de cepas que se 
encuentran junto a los blancos clásicos.
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REF.6724
BIGI  EST,EST,EST  DI MONTEFIASCONE
DOC 75cl 6UDS
Uvas
Trebbiano toscano 65%, malvasia blanca
20%, rosetto 15%

Nota de cata
Vista: color amarillo pajizo brillante.
Nariz: perfume amplio y distinto, con fresca
Fragancia de almizcle y flores de espino, y con
notas de manzana madura.
Boca: sabroso, suave y armonioso, con un
re- gusto elegante de ciruela y almendra
amarga justo y persistente.

Maridaje
Entrantes , primeros platos de 
pescado(especialmente de agua dulce), platos 
de huevo. (Con una pasta alla carbonara o 
all’amatriciana.
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Abruzzo

Schenk Italian Wineries es una de las bodegas más importantes a nivel 
nacional. Fundada en Reggio Emilia en 1952, en 1960 la empresa trasladó 
su sede a Ora (BZ), donde nació la primera bodega vinculada a la zona de 
producción. La pasión y la calidad de los vinos producidos por el grupo 
Schenk Italian Wineries ‘viven’ en el Wine Point ubicado en Ora, en la 
provincia de Bolzano, en la sede de la empresa, donde es posible conocer y 
comprar directamente cada vino del grupo.
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REF.6029
BOCCANTINO MONTEPULCIANO
D´ABRUZZO DOC 75cl 6UDS
Uvas
Montepulciano 100%

Nota de cata: 
Vista: rojo rubí intenso con reflejos violáceos
Nariz: vinoso y agradable
Boca: ligeramente tánico, seco, suave y sabroso.

Maridaje
Ideal en combinación con asados, platos 
salados y quesos.
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Campania

Campania es un territorio rico en viñas, en particular viñas autóctonas, 
recientemente redescubiertas y valorizadas y de las que proceden algunos de 
los vinos blancos más interesantes de la península italiana. Entre las variedades 
de uva blanca autóctonas de Campania que pueden expresar los vinos del 
más alto nivel de calidad, Corte del Golfo se ha centrado en tres excelencias: 
Falanghina, Coda di Volpe y Greco di Tufo, sabiamente seleccionadas por 
nuestros enólogos para dar notas afrutadas y mineralidad. Para enriquecer 
la selección de blancos de Corte del Golfo, las originales etiquetas en vivos 
colores, que hacen un guiño al mundo del arte y embellecen la mesa.
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REF.6739
CORTE DEL GOLFO GRECO DI TUFO 
DOCG 75cl 6UDS

REF.6740
CORTE DEL GOLFO FALANGHINA 
IRPINIA 75cl 6UDS

Uvas
Greco di tufo 100%

Nota de cata
Vista: amarillo pajizo con suaves reflejos 
dorados
Nariz: largo e bien estructurado, fresco y 
intensi con toques de notas frutales como 
albaricoque, pera, manzana , frutas exótica.
Boca: fuerte mineralidad, derivada del suelo
volcánico

Maridaje
Perfecto con pescado crudo y platos a base de
pescado. Ideal también con carnes blancas,
mozzarella y verdura a la plancha.
Entusiasmante la tenacidad con la que marida
un solomillo a la pimienta verde.

Uvas
Falanghina 100%

Nota de cata
Vista: color amarillo pajizo con reflejos
dorados
Nariz: notas de fruta blanca, como pera
y melocotón, frutas tropicales y hierbas 
aromáticas, flor de cítrico, almendras.
Boca: reina la frescura, la mineralidad y un 
aroma refinado. Su acidez lo hace un vino 
poderoso y único.

Maridaje
Perfecto con mariscos, pescados y carnes 
blancas pasta con ajo, aceite, perejil y 
espolverado con cascara de limón.
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Puglia

La familia Antinori se ha dedicado a la producción de vino durante más 
de seiscientos años: desde que, en 1385, Giovanni di Piero Antinori pasó a 
formar parte del Arte Florentino de los Vinattieri. A lo largo de su larga 
historia, a través de 26 generaciones, la familia siempre ha gestionado 
directamente este negocio con opciones innovadoras y a veces valientes, 
pero manteniendo siempre el respeto por las tradiciones y por el territorio 
inalterable.
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REF.6056
NEPRICA PRIMITIVO IGT
75cl 6UDS
Uvas
Primitivo 100%

Nota de cata
Vista: rojo rubí intenso
Nariz: Frutos rojos, cerezas negras, con notas 
de fruta confitada y regaliz.
Boca: Suave en sus primeras sensaciones, 
taninos suaves y estructurados bien apoyados 
por un frescor equilibrado.

Maridaje
Cordero, Pasta all’amatriciana, Carnes a la 
brasa, Gallo a la plancha, Ñoquis con salsa de 
carne, Canelones, Quesos de
curación media.

59



Puglia

Los sabores y aromas de Salento encuentran su perfecta expresión en los 
vinos Tenute Masso Antico. Los vinos tintos, blancos y orgánicos de esta 
línea siguen la antigua tradición de la vinificación de Apulia que involucra 
la técnica de vitis bracchiata sine adminiculo, conocida como retoño de 
Apulia. Esto permite una producción de uva por cepa muy limitada pero de 
excelente calidad, que se seca en la planta y madura lentamente en barrica.
Las etapas de elaboración en bodega son la expresión final de nuestros 
enólogos con respecto a la tradición de Apulia.
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REF.6714
MASSO ANTICO PASSERINA TERRE DI 
CHIETI BIO 75cl 6UDS

REF.6719
MASSO ANTICO NEGROAMARO 
DEL SALENTO BIO 75cl 6UDS

Uvas
Passerina 100%

Nota de cata
Vista: amarillo pajizo con reflejo brillantes 
dorado 
Nariz: perfume muy florar con notas de flores
de tilo y jazmin, tambien tiene aromas 
afrutados de manzana, pera y cítricos.
Boca: las notas afrutadas y coaguladas de la 
nariz también se encuentran en el paladar, 
donde tambien incide la frescura y la suavidad 
del vino.

Maridaje
Platos marineros, primeros platos de pescado y 
marisco, pero también verduras y quesos.
Sorprende el contraste con “Arrosticini”, carne 
de oveja al grill. La glicerina del vino limpia 
la grasa de la carne y deja una sensación de 
frescura al paladar.

Uvas
Negroamaro 100%

Nota de cata
Vista: rojo brillante con reflejos violáceos.
Nariz: aroma intenso, con notas de moras y 
ciruelas.
Boca: redondo y bien equilibrado y la suavidad 
de los taninos garantiza un final con cuerpo y 
persistente.

Maridaje
Carnes rojas, incluidos caballos y ovejas. 
También perfecto con sabrosos quesos duros.

61



REF.6720
MASSO ANTICO IL POTERE ROSSO
PUGLIA IGT 75cl 6UDS

REF6737
MASSO ANTICO PRIMITIVO DEL
SALENTO 75cl 6UDS

Uvas
Uvas roja de puglia

Nota de cata
Vista: rojo rubi untenso
Nariz: estructurado con suntuosas notas floreal
Boca: con cuerpo, tánico, pero al final

Maridaje 
Perfecto con chocolate, como vino de 
meditación. Pruébelo también con carnes 
picantes con sabor extraordinariamente suave
y acerciopelado.

Uvas
Primitivo 100%

Nota de cata 
Vista: color rojo
Nariz: aroma complejo se caracteriza por 
intenso y finos que van desde la fruta madura 
hasta la notas especiadas 
Boca: notas especiadas persistente, importante, 
jugoso 

Maridaje
Perfecto con carnes a la brasa, estofadas y quesos 
curados.
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REF.6741
BRUNILDE DIMENZIONE PRIMITIVO DI 
MANDURIA DOC 75cl 6UDS

REF.6742
BRUNILDE DI MENZIONE BRINDISI 
DOC RISERVA 75cl 6UDS

Uvas
Primitivo 100%

Nota de cata
Vista: color rojo rubi
Nariz: bouquet de fruta madura y notas 
especiadas
Boca: delicado y equilidrado

Maridaje
Excelente en combinación con carnes a la 
parrilla y caza

Uvas
Negramaro 100%

Nota de cata
Vista: rojo 
Nariz: recuerda el sabor de la cereza con notas
de vainilla, mora, ciruela negra y tomillo
Boca: se caracteriza por taninos delicados, 
gracias a la crianza en barrica.

Maridaje
Excelente para platos de caza y quesos curados.
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REF.6743
MASSO ANTICO LE ANFORE ROSSO
SALENTO IGT BIO 75cl 6UDS
Uvas
Primitivo 

Nota de cata
Vista: color rojo rubí intenso 
Nariz : se perciben aromas a vainilla y 
chocolate, pero también a whisky y café.
Boca: es con cuerpo y envolvente pero al 
mismo tiempo armonioso.

Maridajes
acompaña perfectamente carnes rojas o de caza 
cocinadas a la parrilla o guisadas y con quesos 
curados.
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Sicilia

La viticultura siciliana es única en el mundo: territorios variados 
caracterizados por rasgos montañosos y marinos con viñedos cultivados a 
pocos metros del mar o en las laderas de un volcán. La selección Gergenti 
ofrece cinco vinos. Un blanco y un tinto son una mezcla de una variedad de 
uva internacional con uvas autóctonas de las dos nobles variedades de uva de 
Sicilia: Grillo para el blanco y Nero d’Avola para el tinto. El tercero, tinto, 
combina las uvas nobles del Territorio: Nero d’Avola, Nerello Mascalese y 
Frappato obtenidas de larga maduración. Para completar la selección, dos 
vinos obtenidos exclusivamente de la agricultura biológica: un Frappato, 
tinto, que aporta todo el encanto inigualable de la Sicilia continental, y un 
Grillo de color amarillo pajizo, afrutado con un final de cítricos sicilianos 
madurados al sol y acariciado por la brisa del mar.
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REF.6302
GERGENTI GRILLO  SICILIA DOC BIO
75cl 6UDS

REF.6303
GERGENTI NERO D’AVOLA
MERLOT SICILIA DOC 75cl 6UDS

Uvas
Grillo 100%

Nota de cata
Vista: color amarillo pajizo claro
Nariz: afrutado con un final cítrico siciliano
Boca: es limpio, suave con un buen nivel de 
acidez

Maridaje
Ideal para acompañar con pastas, pescados y 
verduras a la plancha y guisados. Perfecto como 
aperitivo o simplemente solo

Uvas
Nero d’avola 70%, merlot 30%. 

Nota de cata
Vista: color rubi intenso 
Nariz: bouquet vinoso completo, con una nota 
avainillada propria de la crianza
Boca: es estructurado, suave y redondo 
excelentemente calibrado por la madera de la 
barrica 

Maridaje
Excelente en combinación con platos salados, 
carne roja, fiambres y quesos perfecto con un 
plato de rigatoni alla norma.

67



REF.6713
GERGENTI IL VERO SICILIANO  TERRE 
SICILIANE IGT 75cl 6UDS
Uvas
Nero d’avola, nerello mascalese, frappato

Nota de cata
Vista: intenso color rojo rubí.
Nariz: suave, aterciopelado y con cuerpo.
Boca: notas de frutos rojos.

Maridaje
Perfecto con platos de carne, quesos y 
embutidos.
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Sicilia

Gruppo Italiano Vini es la primera bodega italiana y una de las primeras 
empresas del mundo en la producción y comercialización de vinos finos. El 
Grupo posee 15 bodegas históricas, con marcas presentes en todo el mundo. 
Cada uno de nuestros vinos cuenta su historia al mundo, respetando las 
distintas realidades locales y territoriales. Porque nos encanta cultivar 
nuestra cultura del vino italiano ante todo.
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REF.6728
MONTEPIETROSO NERO D’AVOLA
SICILIA DOC 75cl 6UDS
Uvas
100% Nero d’Avola.

Nota de cata: 
Vista: color rojo rubí, 
Nariz: con aroma a fruta madura. 
Boca: Tiene un sabor armonioso, cálido e 
intenso

Maridaje
carnes rojas y asadas y quesos curados.
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Sardegna

La sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente son pilares fundamentales 
en el negocio de Schenk Italia. El fuerte vínculo con los territorios en los 
que actúa, ha llevado a la empresa a tener una atención cada vez mayor en 
esta dirección: el compromiso ambiental y social entra así de lleno en la 
misión del grupo, convirtiéndose en temas de primera importancia.
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REF.6715
MENESTRELLO CANNONAU
DI SARDEGNA DOC 75cl 6UDS

REF.6716
MENESTRELLO VERMENTINO DI 
SARDEGNA 75cl 6UDS

Uvas
Cannonau 100%

Nota de cata
Vista: Color rojo rubí con intensos reflejos 
violáceos
Nariz: presenta notas complejas y elegantes 
con notas de violeta y picante
Boca: sabroso, suave y armonioso, con un 
regusto elegante de ciruela y almendra amarga 
justo y persistente.

Maridaje
Perfecto en combinación con carnes rojas, 
quesos curados y sabrosos primeros platos. 
También excelente como vino de meditación.

Uvas
Vermentino 100%

Nota de cata
Vista: amarillo paja
Nariz: delicado y afrutado
Boca: seco, fresco y bien equilibrado. 

Maridaje
Va bien con carnes rojas a la brasa. Carnes 
blancas y quesos sabrosos y picantes.
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Aperitivos
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REF.7220
CRODINO 10 CL

REF.7221
CAMPARI SODA 10 CL

Formato uds
10 cl

Formato caja
48UDS

Formato uds
10 cl

Formato caja
100UDS
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REF.7006
APEROL 1 L
Formato uds
1L

Formato caja
6UDS

REF.7232
SANBITTER ROSSO VAP 10 CL
Formato uds
10 cl

Formato caja
/
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REF.7233
CAMPARI 1 L
Formato uds
1L

Formato caja
6UDS
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Agua y refresco
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REF.21000
ACQUA SAN PELLEGRINO VAP 50 CL

REF.21001
ACQUA SAN PELLEGRINO VAP 75 CL

Formato uds
50 cl

Formato caja
24UDS

Formato uds
75 cl

Formato caja
15UDS
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REF.21002
ACQUA SAN PELLEGRINO VAP 25 CL
Formato  uds
25 cl

Formato caja
24UDS

REF.21003
ACQUA SAN PELLEGRINO PET 50 CL
Formato uds
50 cl

Formato caja
24UDS
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REF.20205
AQUAREL PET 50 CL 24 UDS
Formato uds
50 cl

Formato caja
24UDS

REF.21004
SAN PELLEGRINO GAS PET 1 L 6 UDS
Formato uds
1 L

Formato caja
6UDS
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REF.21010
ACQUA PANNA VAP 50 CL
Formato uds
50 cl

Formato caja
24UDS

REF.21011
ACQUA PANNA VAP 75 CL
Formato  uds
75 cl

Formato caja
15UDS
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REF.21012
ACQUA PANNA VAP 25 CL

REF.21013
ACQUA PANNA PET 50 CL

Formato uds
25 ml

Formato caja
24UDS

Formato uds
50 cl

Formato caja
24UDS
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REF.7230
CHINOTTO S. PELLEGRINO BOT. 20 CL
Formato uds
20 cl

Formato caja
24UDS
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Cerveza
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REF.7234
BIRRA ICHNUSA NON FILTRATA 
VAP 33 CL
Formato uds
33 cl

Formato caja
24UDS

REF.7235
BIRRA ICHNUSA VAP 33 CL
Formato uds
33 cl

Formato caja
24UDS
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REF.7237
BIRRA “MENABREA” BOTTIGLIA 
VAP 33 CL
Formato uds
33 cl

Formato caja
24UDS

REF.7231
BIRRA PERONI N.AZZURRO BOT. 
33 CL
Formato uds
33 ml

Formato caja
24UDS
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REF.7239
BIRRA MORETTI 33 CL
Formato uds
33 cl

Formato caja
24UDS

89



Digestivos y lycores
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REF.7002
AMARO RAMAZZOTTI 0.70 L

REF.7013
AMARO MONTENEGRO 0.70 L

Formato uds
70 ml

Formato caja
6UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7003
AMARO AVERNA 0.70 L

REF.7014
MIRTO ZEDDA-PIRAS ROSSO 32º 0.70 L

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7016
AMARETTO DI SARONNO 0.70 L

REF.7020
FERNET BRANCA 40º 0.70 L

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS

Formato  uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7021
AMARETTO DI SARONNO 0.70 L

REF.7211
GAGLIANO MARCATI - SAMBUCA 40º 
0.70 L0.70 L

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7206
GAGLIANO MARCATI - LIMONCINO 
28º 0.70 L

REF.7004
GAGLIANO MARCATI
AMARETTO 25º 0.70 L

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7207
LIMONCELO 25º 1 L

REF.7205
FALED - LIMONCELLO 30º 0.70 L

Formato uds
1 L

Formato caja
6UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7212
MOLINARI SAMBUCA 40º 0.70 L

REF.7017
VECCHIA ROMAGNA BRANDY 
38º 0.70 L

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7210
FALED ALCOOL BUON GUSTO 95º 1 L

REF.7310
PERLINO MARSALA FINE DOC 17º 1 L

Formato uds
1 L

Formato caja
6UDS

Formato uds
1 L

Formato caja
6UDS
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REF.7311
FILIPPETTI MARSALA CREMOVO 15º 1 L

Formato uds
1 L

Formato caja
6UDS
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Grappa

100



REF.7102
GAGLIANO MARCATI - GRAPPA 
DI BRUNELLO 40º 0.50 L

REF.7106
GAGLIANO MARCATI - GRAPPA 
DI PINOT 40º 0.50 L

Formato uds
50 ml

Formato caja
6UDS

Formato uds
50 cl

Formato caja
6UDS

101



REF.7107
GAGLIANO MARCATI - GRAPPA DI 
MOSCATO 40º 0.50 L

REF.7108
GAGLIANO MARCATI - GRAPPA 
AFFINATA 40º 0.50 L

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS

Formato uds
50 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7150
GAGLIANO MARCATI - GRAPPA DI 
CHARDONAY LE FARFALLE 0.70 L

REF.7151
GAGLIANO MARCATI - GRAPPA DI 
MOSCATO LE FARFALLE 0.70 L

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7152
GAGLIANO MARCATI - GRAPPA DI 
PROSECCO LE FARFALLE  0.70 L

REF.7153
GAGLIANO MARCATI - GAGLIANO 
GRAPPA RISERVA 40º BACIO 1.5 L

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS

Formato uds
1,5 L

Formato caja
1UDS
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REF.7154
GAGLIANO MARCATI - GRAPPA 
VINACCIA 0.70 L

REF.7103
FALED - GRAPPA INVECCHIATA 40º 
0.70 L

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7104
FALED - GRAPPA CHIARA 38º 1 L

REF.7109
MARZADRO - MARZADRO KIT 
FLIGHT

Formato uds
1 L

Formato caja
6UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
1UDS
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REF.7110
MARZADRO - GRAPPA LE 18 LUNE 
41º MAGNUM 1.5 L

REF.7111
MARZADRO - GRAPPA LE 18 LUNE 41º 
0.70 L

Formato uds
1,5 L

Formato caja
1UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7112
MARZADRO - GRAPPA LE GIARE 
AMARONE 41º 0.70 L

REF.7113
MARZADRO- GRAPPA LA TRENTINA 
MORBIDA 41º 0.70 L

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS

Formato uds
70 cl

Formato caja
6UDS
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REF.7155
NARDINI - GRAPPA 50º 1 L
Formato uds
1 L

Formato caja
6UDS
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