
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

Vino rojo rubí. Perfumado con 
notas frutales que recuerdan 
a la frambuesa y a la cereza 
negra. Gusto pleno y robusto 
con una moderada tanicidad 
que fortalece al vino en su 
evolución.

SEPTIEMBRE
2020

Ideal para ser consumido en 
este 2020 y durante todo el 
2021. Este vino encantara a 
los amantes de los vinos 
naturales y puede ser per-
fectamente acompañado 
con pollo frito.

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2018

PAIS:
 ITALIA

Región: 
DOC Friuli Colli Orientali

UVAS:
Refosco dal Pedunculo rosso

ALCOHOL: 
12.50%

BODEGA PRODUCTORA, 
LA HISTORIA DE A FAMILIA 
ZORZETTIG

La historia de la familia en el 
mundo del vino comienza 
hace más de 100 años, en las 
colinas de Spessa di Cividale 
en el corazón del de la 
denominación Friuli Colli Orien-
tali, lugar ideal gracias a un 
terroir y un micro clima únicos. 
El día de hoy el viñedo tiene 
una extensión de 115 
hectáreas y la producción 
anual es de 800,000 botellas. 
La exportación es del 50% del 
total de la producción con 
presencia muy fuerte princi-
palmente en Austria y en Ale-
mania así como una creciente 
en Asia, Estados Unidos, Aus-
tralia y empezando este 2020 
en México de la mano de 
Saint Vincent Wine y su em-
presa hermana Compañía de 
Vinos del Señor Rajuela.

REFOSCO DAL PEDUNCULO 
ROSSO

En la región del Friuli las viñas 
son plantadas tanto en las coli-
nas como en el terreno plano. 
La maduración es un tema 
principal y la uva requiere sufi-
ciente acceso al calor y a la 
luz solar que son determi-
nantes a la hora de decidir en 
donde se planta el viñedo. A 
pesar de que madura de una 
forma lenta, la uva tiene bas-
tante resistencia a la podre-
dumbre que se desarrolla 
durante las lluvias de otoño. El 
vino presenta colores oscuros 
profundos y tiende a tener 
cuerpos robustos con altos 
niveles de acidez y sabores 
con notas a ciruelas y almen-
dras. Desde que en la década 
de 1980 el varietal comenzó a 
recibir un renovado interés, las 
bodegas han comenzado a 
experimentar con formas más 
modernas de vinificar como 
fermentación malo láctica o 
uso de barrica nueva.

Precio: $ 430.00

Paquete 3 Botellas: $ 1,225.50 ($ 408.50 C/U)

Paquete 6 Botellas: $ 2,322.00 ($ 387.00 C/U)

Paquete 12 Botellas: $4,386.00 ($ 365.50 C/U)

ZORZETTIG REFOSCO DAL 
PEDUNCULO ROSSO 2018




