
TIPO DE VINO: 
Vino Tinto 

AÑADA: 
2013

VARIEDADES DE UVA: 
70% Nebbiolo, 25% 
Malbec y 
5% Cabernet Sauvignon 

Región: 
Municipio del Marqués, 
Querétaro, 

PAIS
México

CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

  Matiz rubí brillante 
y destellos violáceos. 
Vino de taninos intensos 
y maduros que son fiel 
reflejo a sus orígenes. 
Intensa nariz a frutos 
rojos, violetas, cuero, 
tabaco y roble. Se de-
staca la fruta con sutiles 
toques provenientes de 
la madera y gran pres-
encia del Nebbiolo que lo 
hacen un vino con buen 
potencial de añejamiento.  

DICIEMBRE 2014

EL VIÑEDO EN EL 
CENTRO DE MÉXICO

Es debido al incremento de 
más del doble tanto en volu-
men como en valor que ha 
tenido el consumo del vino en 
nuestro país desde al año 
2000 a la fecha así como a 
la estela que ha dejado el 
boom de los vinos de los 
valles que rodean a 
Ensenada que otras regiones 
han optado por apostar por 
la industria vitivinícola.

Hoy en día nos damos 
cuenta de cómo estados 
como Aguascalientes, 
Zacatecas, Querétaro y 
Guanajuato empiezan a 
emular en mayor o menor 
grado las propuestas de Baja 
California y Coahuila. Ya sea 
con viñedo nuevo o en recu-
peración de viña aban-
donada pero cada vez nos 
enteramos de nuevas propu-
estas en la región.

Respecto a los varietales la 
zona todavía sigue en una 
constante experimentación y 
todavía no destaca alguno o 
algunos que se pudieran 
identificar como insignia y 
podemos encontrar experi-
mentos con uvas tan varia-
das y distintas entre sí como 
Malbec, Nebbiolo, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Carignan, 
Merlot, Cabernet Ruby, etc, 
todas ells en busca de lograr 
una identidad en la región.  

VINIFICACION Y 
AÑEJAMIENTO

 Uvas cosechadas en 
cajas de 17 kg con se-
lección de racimos en el 
viñedo, fermentación a 
temperatura controlada 
y ligero sangrado para 
extraer al máximo las 
notas frutales y obten-
ción de un color único. 
Fermentación malolác-
tica en presencia de 
roble Francés y posterior 
afinado por seis meses.

Precio: $ 270

Paquete 3 Botellas: $  769.50  
($ 256.50 Bot.)

Paquete 6 Botellas: $  1,458  
($ 243 Bot.)

Paquete 12 Botellas: $ 2,754 
($ 229.50 Bot.)

  Es un vino ideal para 
acompañar comida 
compleja, cortes de 
carne y quesos madu-
ros. Debido a su gran 
potencia, se recomienda 
decantar al menos una 
hora antes de servirlo. 
Condiciones ideales 
para consumo inmediato 
o guardar hasta 2017.  

 MUSICA DEL MARQUES 
NEBBIOLO 2013


