
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

A la vista es rojo rubí brillante. 
En nariz es intenso y carac-
terístico con recuerdos a 
cereza. En gusto es mórbido, 
fresco y armónico en virtud 
de un justo equilibrio entre la 
graduación alcohólica, la 
acidez y la tanicidad. Presen-
ta una buena persistencia.

DICIEMBRE
2019

TIEMPO DE GUARDA 
Y MARIDAJE:

Ideal para guardar hasta 
2022. Ideal para maridar 
con primeros platos con 
jugos basados en carne o 
tomate, carnes blancas, 
quesos frescos o medi-
anamente añejos.

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2016

PAIS:
 Italia

UVAS:
 Sangiovese y 
Cannaiolo Negro

ALCOHOL: 
14,50%

Denominación de origen: 
Chianti Colli Senesi

Bodega: 
Bichi Borghesi Soc. Agr. Srl.

Altura: 
300 metros sobre el nivel del 
mar

Exposición: 
Prevalecen sur y sudoeste

Crianza: 
Parte en roble de Allier y parte 
en cemento y posterior botella 
de 3-4 meses a temperatura 
controlada

CHIANTI COLLI SENESI

El Chianti es uno de los vinos 
tintos italianos más prestigio-
sos y conocidos en el 
mundo, forma parte del 
grupos de los vinos tos-
canos. Históricamente se 
produce en tres aldeas en la 
provincia de Siena: Radda in 
Chianti, Castellina in Chianti 
y Gaiole in Chianti situadas 
en las Colinas del Chianti. 
Desde 1932 la producción 
de Chianti se extendió a las 
provincias de Arezzo, Floren-
cia, Pisa, Pistoia y Prato. Ac-
tualmente, el área del Chianti 
está dividida en ocho 
sub-áreas: · 

Precio: $ 440.00

Paquete 3 Botellas: 
$ 1254.00 ($418.00 c/u)

Paquete 6 Botellas:
 $ 2376.00 ($396.00 c/u)

Paquete 12 Botellas: 
$ 4488 ($374.00 c/u)

Bichi Borghesi Chianti Colli Senesi

Classico,— que abarca parte 
de las provincias de Florencia 
y de Siena; Se identifica con 
un sello que lleva un Gallo 
negro, de ahí recibe su de-
nominación de "Chianti Classi-
co Gallo Nero". · Colli Aretini, 
en la provincia de Arezzo; · 
Colli Fiorentini, en la provincia 
de Florencia; · Colli Senesi, en 
la provincia de Siena; · Colline 
Pisane, en provincia de Pisa; · 
Montalbano, que abarca 
parte de las provincias de Pis-
toia y de Prato; · Montesper-
toli, en el territorio de Montes-
pertoli, provincia de Florencia; 
· Rufina, en el territorio de 
Rufina (pronúnciese «Rúfina»), 
provincia de Florencia


