
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

Color rojo carmesí, limpio 
y brillante. En fase nasal 
aparecen maravillosa-
mente notas confitadas y 
terrosas de una manera 
madura y compleja. En 
boc es delicioso, suave y 
sedoso, fácil de beber de 
sorprendente compleji-
dad. Taninos suaves, el 
carácter del vino se ex-
presa por su volumen en 
el paladar y sus especias 
dulces. Bien equilibrado y 
seductor.

MARZO
2021

TIEMPO DE GUARDA 

Y MARIDAJE:

En excelente condiciones 

para este año y el próximo. 

Gran acompañante para 

una variedad importante de 

quesos y embutidos.

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2018

PAIS: 
Francia

Región: 
IGP Ile de Beauté, Córcega

UVAS: 
Niellucciu y Merlot

ALCOHOL: 
11 .00%

Domaine de Terra Vecchia

Precio: $ 345.00

Paquete 3 Botellas: $ 983.25 ($ 327.75 C/U)

Paquete 6 Botellas: $ 1,863.00 ($310.50 C/U)

Paquete 12 Botellas: $3,519.00 ($293.25 C/U)

Principales variedades viníferas en Córcega

Se cultivan mayoritariamente variedades viníferas autóctonas. Dentro de las uvas blancas destaca la malvasía, 

llamada aquí malvoisie. Una variedad de esta cepa es el vermentino, que produce vinos muy aromáticos. Otras 

uvas blancas son el carcajolo blanc y las antiguas ugni blanc, barbarossa y codivarta. · Nielluccio (nielluciu), 

varietal antiguo, uva tinta semejante al sangiovese Toscana y uva principal de la denominación de origen Patri-

monio al norte de la isla. Cubre el 35% del conjunto de los viñedos de la isla. Sobre los grandes terruños como 

el de patrimonio da unos vinos destacados. · Sciacarello es una vid que se encuentra sobre todo en el sur de 

la isla y cubre el 15% del viñedo. Da vinos muy finos y picantes pero con bella estructura pero es muy a 

menudo pobre. Es un varietal antiguo, escrito también sciacarellu. Otras varietales tintas son la garnacha (gren-

ache), cinsault, carcajolo noir y Cariñena.

Las otras variedades autóctonas son minoritarias y no se incluyen en los vinos con denominación de origen: 

barbarossa, paga debiti, carcaghjolu neru, biancu gentile, genovese, rossola bianca. Las variedades de import-

ación que se autorizan en ciertas proporciones en los ensamblajes con las variedades autóctonas son ugni 

para los blancos y la syrah, la garnacha, la garnacha tintorera y el samsó para los tintos y rosados.


