
 
Este mes tenemos la llegada de 7 nuevas etiquetas de la región del Piamonte en Italia de las bodegas de Giuseppe

Cortese, Fratelli Borgogno y Giacomo Fenocchio. Mismas que completan los vinos de Aldo Conterno.
 

El Piamonte es la región más occidental de Italia. Comparte fronteras con Francia y Suiza y está rodeado por los Alpes y
los Apeninos. En algún momento corto de su historia fue también territorio francés. 

 
Muchas veces, la región del Piamonte se compara con la Bourgogne. Tanto por la forma de dividir sus tierras vitícolas en
parcelas y Crus; la producción monovarietal con su uva más emblemática el Nebbiolo; como por la crianza en barricas y

la capacitad de enjevecimiento de sus vinos. 
 

 La finura y elegancia de sus vinos tiene cada vez más aura a nivel mundial. 
El cambio climático ha favorecido la buena madurez de las uvas y en las últimas 20 cosechas 

han sido de una consistencia excepcional. 
 

Para los amantes de los vinos, está región se está convirtiendo en la favorita de muchos, debido a su buena comida
casera, su tradición vinícola y la cultura de los lugareños. Digamos, "la perfección" en términos de placeres

gastronómicos.
 

Del 15 de febrero al 15 de marzo, te invitamos a viajar a Italia. 
Podrás disfrutar de maridajes exclusivos en 5 restaurantes italianos de la Ciudad de México.

 
 
 
 
 

NUEVAS ETIQUETAS

Fratelli Borgogno, Nebbiolo di Alba
Fratelli Borgogno, Barbera di Alba
Fratelli Borgogno, Barolo DOCG
Fratelli Borgogno, Cannubi riserva
Giacomo Fenocchio, Barolo, Bussia 
Giacomo Fenocchio, Roero Arenis
Giuseppe Cortese, Barbaresco
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15 de Febrero al 15 de marzo
 

5 restaurantes italianos
5 maridajes exclusivos 

 
¡Pidelo directo en sitio!

Momentos de vinos del mes

6 de Febrero
 

Barbacoa en Malix
A partir de las 12 

 
 Av. Isaac Newton, Entrada sobre

Heráclito 104


