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 A pesar del paso del 
tiempo este vino mantiene 
un hermoso brillo en sus 
ribetes purpura. Los frutos 
negros mezcla entre fres-
cos y pasificados es lo 
primero que encontramos 
en nariz. En boca tenemos 
la suave y sedosa textura 
que le han dado todos 
estos años en botella.
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Plástica Mexicana VI

 Al ser cosecha 2012 y 
estar al tope en su seda y 
untuosidad no hay ningún 
problema para ser con-
sumido en la actualidad, se 
recomienda un decantado 
de 20 minutos. Puede ser 
acompañante ideal para 
esa parrillada de fin de 
semana con familiares o 
amigos en donde hay var-
iedad de cortes y tipos de 
carne y verdura que 
pasan por el asador para 
hacer la mini prueba de 
con o cuales queda mejor.

Precio: $ 460.00

Paquete 3 Botellas: $ 1311.00 
($437.00 c/u)

Paquete 6 Botellas: $ 2,484.00 
($414.00 c/u)

Paquete 12 Botellas: $4,692.00 
($391.00 c/u)

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2012

DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN: 
Valle de Guadalupe, 
Ensenada, Baja California

PAIS: 
México

UVAS: 
58% Cabernet Sauvignon, 
13 %Merlot, 15% Tannat, 
7% Malbec y 7% Petite 
Syrah

Vinificación

La vinificación es en tanques 
abiertos de 900 kilos, con 
pisoteos manuales sin 
bombas, la idea de esto es 
potenciar la extracción sutil 
de los taninos de piel y 
aromas sin tener un proceso 
agresivo.

La crianza fue de 14 meses 
en Barricas francesas de 
segundo uso, pretendiendo 
que la madera ayude a limpi-
ar sin optar los sabores y 
delicadeza de la Viña.

Fue guardado en Cava 
refrigerada por 48 meses.

BODEGA: 
Sinergy VT. Durand Viticultu-
ra

Enología: 
Jose Luis Durand

Juan Carlos Macias y Victor Hugo Pérez

Con una serie de extraordinarios dibujos, sus autores rinden 
un homenaje a la mujer a través de composiciones que 
rememoran piezas clásicas del arte.

Cada trazo juega con las posibilidades plásticas de materiales 
primigenios – como el carboncillo- para capturar en sus obras 
el ímpetu de lo femenino.

Exposición se inaugura el próximo 15 de Marzo a las 20:30 
horas en el Museo de las artes en Av. Juárez esquina Enrique 
Díaz de León. Para los interesados, hay una charla previa a 
las 19:00 horas.

HEMBRAS


