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                              MMONTE  ONTE  XXANICANIC
        MEXICOMEXICO

VVALLE DE GUADALUPEALLE DE GUADALUPE
           Il Valle di Guadalupe è una regione vitivinicola della Baja 
California,Messico; stabilita grazie alla missione francescana “La 
mision de Nuestra senora de Guadalupe del Norte”. Equiparata in 
estensione a due terzi del Napa Valley, le condizioni climatiche 
assomigliano molto a quelle del sudeste francese.
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GRAN RICARDO
Il primo vino “Ultra Premium” di Messico. 

Vino di sutile eleganza e di grande complessità 
che rappresenta il meglio delle nostre vigne.
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 Varietaà  di Uva:63% Cabernet Sauvignon, 
27% Merlot y 10% Petit Verdot.

Crianzza:18 meses en barrica 
de roble franceés.

Descripcioé n: Es un vino limpio y brillante con tonalidad violaé cea y 
color cereza intenso. La capa es cerrada. La nariz es franca e intensa. 
Destacan las moras negras, cerezas, casis, araé ndanos y frambuesa 
principalmente, acompanñ adas de un toque de caé scara de naranja. Posee 
marcadas notas florales de lilas y violetas. Ademaé s, tiene aromas de cedro, 
cacao, caramelo, pimientas (roja y negra), clavo, vainilla, nuez moscada, 
tomillo, tostados, pinñ ones, cafeé , regaliz y balsaémicos. El perfil aromaé tico es 
complejo y elegante, abarcando todas las gamas agradables que se pueden 
encontrar en un vino.
El ataque en boca es suave. Es un vino con gran volumen que envuelve 
todo el paladar. Es seco, de acidez fresca y alcohol caé lido. Los taninos son 
dulces, y estaén bien presentes, daé ndole un cuerpo aterciopelado. El aroma 
en boca es de moras rojas y negras, grosellas, laé cteos, florales, especiado, 
madera, granos de cafeé , canela, chocolate, vainilla, pimienta y aníés, 
recordando fielmente lo percibido por la nariz.

Awards
Challenge 
International 
du Vin, 2013: 
Gold 
Los Angeles 
International 
Wine 
Competition, 
2013: Silver 
San Diego 
International 
Wine 
Competition, 
2011: Silver 
International 
Wine & Spirit 
Competition, 
2010: Bronze 
Los Angeles 
International 
Wine 
Competition, 
2009: Bronze   Cartoni da 6 bottiglie

 



  

Varieta di Uva: 65% Cabernet Sauvignon y 35% Merlot
Crianzza:Criado en roble francés.

Descrizione:
Es un vino limpio y brillante, de capa cubierta, con una tonalidad púrpura y un color 
cereza intenso.
En la fase olfativa es un vino franco de intensidad aromática alta. Destacan unos 
aromas primarios muy marcados, sobresaliendo las notas de moras negras y frutos 
rojos maduros, principalmente grosellas, cerezas y ciruelas. Entre los aromas 
terciarios la madera, la vainilla, el regaliz, el cacao y los ahumados son los más 
destacados. El perfil aromático es complejo y de calidad.
El ataque en boca es suave, de acidez fresca y alcohol cálido. El tanino es suave y 
el cuerpo redondo. El aroma en boca reafirma lo detectado en la nariz, 
principalmente los frutos rojos, la madera y moras negras, ahora se potencia la 
pimienta blanca, el balsámico, ahumado y los granos de café tostado. Es un vino 
muy bien equilibrado y persistente en los sentidos, sobretodo el paladar.

Maridaje:
Ideal para cortes finos de carne, estofados, lechón, lasaña, embutidos y quesos, 
entre otros. Para la gastronomía mexicana acompaña muy bien las enchiladas de 
mole poblano así como los adobos.

CABERNET SAUVIGNON MERLOT
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  MONTE   XANIC 
      SAUVIGNON BLANC 
            VINA KRISTEL

● Varieta d’ Uva:100% Sauvignon Blanc

● Descripción:Es un vino limpio, brillante, con tonalidad verdosa y color amarillo paja.
En la nariz es franco, de intensidad alta y marcadas notas tropicales, guayaba, 
guanábana, maracuyá, piña y mango. Además, destacan los cítricos frescos como la 
lima y la mandarina junto con las flores de azahar y jazmín. La calidad y persistencia 
de aromas es excelente.

● Tiene un ataque en boca suave. Es un vino seco, de acidez viva y alcohol cálido. En el 
retrogusto, los aromas confirman las notas de guayaba, piña, níspero, cítricos, flores y 
suave paso herbal. Tiene un cuerpo firme y una persistencia larga.

● Maridaje:Ceviches, mariscos, quesos frescos, pescados de sabor ligero, sushi, 
sashimi, carpaccio y ensaladas supremas de cítricos, entre otros.
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Varietà d’ Uva:100% Syrah.
 Crianzza:Criado en roble francés.

Descripción:
Es un vino limpio y brillante de capa alta, tonalidad violácea y color cereza picota.
En nariz es un vino franco y muy perfumado. Sobresalen las frutas rojas como 
nectarinas, cerezas, arándanos y frambuesas, además de rosas y enebro. También 
se perciben notas de vainilla, madera ligera, pimienta y regaliza (tanto rojo cómo 
negro). Los aromas son complejos y de excelente calidad.
Tiene un ataque en boca suave, es seco y de acidez fresca. El alcohol es cálido y los 
taninos redondos, con un cuerpo envolvente. El aroma en boca vuelve a ser de 
frutos rojos (principalmente cerezas y nectarinas), enebro, pimienta y regaliza y 
chocolate negro, lácteos y un toque balsámico. Es un vino equilibrado y de 
persistencia larga. 

Maridaje:
Es una excelente opción para poner en la mesa de las gastronomía mexicana y 
combinar con platillos frecuentes como sopecitos de chorizo, tacos de arrachera, 
cecina adobada, tacos de marlín y pastel de chocolate.

SYRAH
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Varietà d’ Uva:  80% Cabernet Sauvignon y 20% Syrah.
Crianzza: Criado en roble francés.
Descrizione:El Monte Xanic Calixa tinto es un vino limpio de capa cerrada, tonalidad 
violácea y color guinda. Tiene un aroma franco, de intensidad alta donde destacan los 
frutos rojos frescos, cómo frambuesas, guindas y ciruelas. También se distinguen notas 
de lilas, madera suave, balsámicos, vainilla, regaliz negro y especiados, haciéndolo un 
vino muy expresivo con muy buena calidad aromática. Es un vino seco de acidez jugosa 
y alcohol cálido. Los taninos son agradables y redondos, dándole un cuerpo lleno. Los 
aromas en boca se sienten más maduros e intensos que en la nariz, recordando a las 
ciruelas, arándanos, mermelada de fresa, canela, vainilla, chocolate con leche, 
caramelo, café y madera. De fondo se siente la pimienta blanca y el eucalipto, 
ayudando a la frescura y complejidad. Está muy bien equilibrado y la persistencia es 
óptima.
Maridaje:Comida urbana como hamburguesas, pizzas y parrillada. Además, con pasta a 
la bolognesa, filete de res en Gravy, aves, lomo de cerdo en salsa de ciruela y comida 
asiática con notas especiadas ligeras, entre otros. 

CABERNET SAUVIGNON SYRAH
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