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Encapsula nuestra idea del Metodo Franciacorta. Una idea personal, quizás incluso romántica. 
Significa abrazar la excelencia en el vino, la integridad del territorio y el respeto por la 
tradición. Para nosotros, el respeto por la tradición significa una mejora continua y no 
volver nunca a la genérica y quizás más bien árida celebración de la memoria. Uniendo 
la modernidad y el pasado.

“Tradición” no significa quedarse quieto en la adoración estéril del pasado. Significa 
combinar innovación con naturalidad y calidad, aspirando a crear un vino verdadera-
mente noble que exalte su variedad y terruño.

Una de las primeras regiones en obtener D.O.C. status, en el lejano 1967. Franciacorta 
ganó rápidamente renombre por los productos de su tierra y el compromiso mostrado 
por todos al invertir recursos e ideas en enología de calidad. Nuevas energías, nuevo 
ímpetu, nuevo entusiasmo. Nuevas generaciones, apasionadas e innovadoras, atraídas 
por el gran éxito internacional que han obtenido estos espléndidos bubblies. En 1995 
Franciacorta recibió D.O.C.G. (Denominación de Origen Controlada y Garantizada), un 
testimonio significativo del compromiso continuo de sus enólogos con el excelente 
trabajo y con la mejora de la calidad de los vinos de Franciacorta. Porque decir Franciacorta 
hoy significa declarar con orgullo y seguridad un gran amor por el vino y por el cultivo 
y la cultura de un sueño, marca del destino.

Franciacorta D.O.C.G.Método Ca’ del Bosco
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Variedades: 75% Chardonnay, 10% Pinot Bianco, 15% Pinot Nero.
Vinificación: Cada racimo es seleccionado antes de visitar nuestro “spa de bayas”, un sistema 
de lavado y chorro de agua que incorpora tres tinas de remojo y un túnel de secado. Tras 
triturar en ausencia de oxígeno, todos los mostos para vinos base fermentan en depósitos 
de acero con temperatura controlada, donde permanecen los vinos hasta el mes de marzo 
siguiente. Siete meses más de crianza son necesarios para que el vino clarifique, madure 
y revele el carácter de su viñedo de procedencia. Posteriormente, los vinos se mezclan 
cuidadosamente con vinos reserva de las mejores añadas (del 20% al 30%) en el ritual mágico 
de la elaboración de la cuvée. Solo después de un período de maduración promedio de 
25 meses, este Franciacorta estará listo para expresar toda la suntuosa profundidad de su 

personalidad. El degüelle se realiza en ausencia de oxígeno. 
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8 ºC

Notas del Sommelier: Su color es amarillo pálido con burbujas constantes.
Nariz compleja, con notas amieladas, fruta exótica (piña) macedonia de frutas.

En boca es dilcada y equilibrada, con toques de fruta madura, larga.

Maridaje: Para disfrutar solo, también para acompañar pescados, rosotto y comida asiática.

Variedades: 85% Chardonnay, 15% Pinot Bianco.
Vinificación: Después del estrujado en ausencia de oxígeno, todos los mostos para vinos base 
fermentan en pequeños toneles de roble. La maduración en barrica dura solo 5 meses para 
obtener la máxima complejidad aromática y poder expresivo sin comprometer la elegancia. Un 
par de tanques voladores permite trasegar los vinos por gravedad desde las pequeñas barricas 
de roble hasta los tanques de maduración. 7 meses después de la cosecha, es el momento 
de crear la cuvée. Vintage Collection Satèn se obtiene de un hábil ensamblaje de 14 vinos base 
Chardonnay y Pinot Blanc. Se agrega menos azúcar que otros Franciacortas, lo que le da al vino 
una sensación cremosa en la boca y un perfil sensorial particularmente suave y elegante que 

se ve reforzado por el envejecimiento en botella. 
Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10 ºC

Notas del Sommelier: Se caracteriza por un color amarillo pajizo. La nariz se abre con 
aromas de melocotón y cítricos, enriquecidos con agradables notas de miel. En boca es 

elegante, agradablemente fresco y sabroso, con una delicada efervescencia.

Maridaje: Perfecto para acompañar aperitivos, embutidos y embutidos, es ideal en 
combinación con platos a base de pescados y mariscos.

CA´DEL BOSCO CUVÉE PRESTIGE
FRANCIACORTA DOCG, ITALIA.

CA´DEL BOSCO VINTAGE COLLECTION SATÈN
FRANCIACORTA DOCG, ITALIA.

* *
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Variedades:  80% Chardonnay, 20% Pinot Bianco.
Vinificación: Para este vino se utiliza únicamente el mosto flor, aproximadamente ¼ del cual 
se añeja en barricas de roble pequeñas, utilizadas el año anterior para Chardonnay. El mosto 
restante se fermenta en depósitos de acero. Tras 8 meses de crianza sobre sus lías, sin 
fermentación maloláctica, se ensamblan las dos fracciones. Luego, el vino se embotella por 

gravedad, de la manera más natural.  
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8 ºC

Notas del Sommelier: Color pajizo claro con reflejos verdosos. Muy fresco y fragante, atractivo, 
rico en muchas notas frutales y florales entre las que se distinguen claramente la manzana 
golden, pera, ciruela, piña y notas cítricas de lima, limón y pomelo. De fondo un agradable 
matiz de tilo en flor. Seco, pero bien estructurado, con cuerpo, respaldado por una jugosa 
acidez cítrica. Reitera los aromas de frutas, tropicales especialmente pronunciados en nariz. 

El retrogusto deja una agradable sensación de naranja amarga.

Maridaje: Se recomienda acompañar con atipasto, entradas, pescado y carnes blancas frías.

Variedades: 50% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 25% Cabernet Franc.
Vinificación: Maurizio Zanella se obtiene vinificando por separado las uvas Cabernet 
Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc de los mejores viñedos de Ca ‘del Bosco. La fermentación 
alcohólica y la maceración se llevaron a cabo en promedio durante 21 días, administrando con 
precisión la temperatura y el llenado. El remontado se llevó a cabo diariamente, utilizando un 
par de tanques de elevación en los cuales el vino, extraído del fondo de la tina, se transfiere por 
gravedad. En el momento de la extracción, los vinos, aún calientes, se decantan en pequeñas 
barricas de roble, nuevas 70%, obtenidas de maderas seleccionadas. Solo después de la 
fermentación maloláctica, a mediados del invierno, se procede al trasvase y ensamblaje de los 
distintos lotes. Así nace Maurizio Zanella, que continúa su envejecimiento en madera durante 

unos 12 meses. 
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18 ºC

Notas del Sommelier: Rubi granate oscuro.
En nariz una atractiva nariz de mora y cereza con especias dulces.

En boca una fruta viva, potente y taninos jugosos, ya bien equilibrados.

Maridaje: Se recomienda acompañar con platillos de carnes y algunos 
platillos de caza. Quesos fuertes.

CA´DEL BOSCO CORTE DEL LUPO
CURTEFRANCA BIANCO D.O.C., ITALIA

CA´DEL BOSCO MAURIZIO ZANELLA
SEBINO ROSSO I.G.T. (LOMBARDIA), ITALIA

* *
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