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Presentación Bodega



Página 3

La bodega Cavit se encuentra en Trentino, Italia, un paisaje pintoresco de montañas, lagos, 
manzanos y castillos medievales. Los viñedos de esta región disfrutan de los efectos cálidos 
de la “Ora del Garda”, una brisa suave y seca que atraviesa el cercano lago de Garda y protege 
la fruta de la humedad y las enfermedades. Las noches frescas en contraste promueven 
aromas y sabores ricos e intensos en las uvas. 

Trentino 

La bodega Cavit tiene su sede en Trentino, un paisaje pintoresco de montañas, lagos, 
manzanos y castillos medievales. Los viñedos de esta región disfrutan de los efectos cálidos 
de la “Ora del Garda”, una brisa suave y seca que atraviesa el lago de Garda y protege la fruta 
de la humedad y las enfermedades externas.

Las noches frescas en contraste promueven aromas y sabores ricos e intensos en las uvas. 
La elaboración del vino está supervisada por Anselmo Martini, un veterano de la industria de 
más de 20 años y uno de los mejores enólogos del norte de Italia.

Nacido y criado en Trentino, era natural que Fabrizio encontrara un hogar en Cavit. Se licenció 
en Viticultura y Enología en 2005 en el Instituto Agrícola S. Michele all’Adige y en la Hochschule 
Geisenheim (Alemania) antes de incorporarse a Cavit a finales de 2006 como técnico de 
viñedos. Esta experiencia temprana de trabajar todos los días con los viticultores de Cavit en 
los viñedos le dio una base increíble para construir su carrera como enólogo. En 2010, fue 
ascendido para unirse al equipo de enología junto con el enólogo jefe, Anselmo Martini, hasta 
su jubilación en 2020. A Fabrizio se le otorgó el puesto clave de Enólogo Asociado y es el 
orgulloso responsable de la producción de todos los vinos tranquilos de Cavit.

La Bodega Fabrizio Marinconz Winemaker
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Variedades: mezcla de variedades de uva autóctonas.
Vinificación: Cada variedad se vendimia y vinifica por separado, lo que permite que la uva 
alcance la madurez perfecta. Tras el despalillado, el mosto se macera con los hollejos para 
que conserve la máxima fragancia. El mosto se mantiene a baja temperatura hasta la 
fermentación, momento en el que se mezclan las variedades. Cuando el vino ha alcanzado 
un contenido de alcohol del 8%, la fermentación se interrumpe bajando la temperatura a 

aproximadamente 32 ° F dejando un alto nivel de azúcar residual natural.
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8º C

Notas del Sommelier:  Color pajizo pálido con burbuja fina y delicada.
Aromas delicados a melocotón, manzanas amarillas y cítricos confitados.

Dulce pero refrescante con un final persistente.

Maridaje: Muy versátil. Un gran aperitivo e igualmente espléndido con carnes blancas, 
platos italianos clásicos y comidas picantes. Disfruta bien frío.

Variedades: mezcla de variedades de uva autóctonas.
Vinificación: Cada variedad se vendimia y vinifica por separado, lo que permite que la 
uva alcance la madurez perfecta. Tras el despalillado, el zumo se mantiene con la piel 

durante varios días a bajas temperaturas para extraer los aromas y el color de la fruta.  
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8º C

Notas del Sommelier:  Rojo rubí brillante.
Intensos aromas de moras y frutos del bosque maduros.
Fresco, vivo y frizzante con un final suave y persistente.

Maridaje: Refrescante y amigable con la comida; combina bien con platos sabrosos y 
cocina picante, ¡o incluso con su postre favorito! Servir frío.

ROSCATO SWEET WHITE 
IGT TREVENEZIE, ITALIA.

ROSCATO SWEET RED
IGT TREVENEZIE, ITALIA.

* *
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Variedad: 100% Pinot Grigio.
Vinificación: El vino nuevo permanece en cubas de acero inoxidable hasta 

el embotellado estéril en frío. 
Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10º C

Notas del Sommelier:  Color paja pálida.
Los atractivos aromas frutales se mezclan con delicadas notas florales.

Fresco, ligero y elegante, con seductores sabores frutales. Un vino elegante y versátil.

Maridaje: Delicioso como aperitivo o con entrantes de pescado, marisco y pollo. También 
combina bien con risottos y pastas en salsas cremosas.

Variedad: 100% Pinot Noir.
Vinificación: La uva se recolecta en su punto máximo de madurez y se fermenta durante 
6-8 días a temperaturas controladas en pequeñas cubas de acero inoxidable. A continuación, 
el vino se coloca en barricas de roble de mayor tamaño, donde reposa sobre sus lías 
hasta que se produce la fermentación maloláctica. El vino se afina en tanque antes de 

embotellar y liberar. 
Temperatura de Servicio: Servir de 12 a 14º C

Notas del Sommelier:  Color púrpura vivaz.
Rodolente de cereza negra y frutos rojos.

Bien estructurado, con sabores a frutos rojos.

Maridaje: Un complemento perfecto para carnes a la brasa, salmón y pavo.

PRINCIPATO PINOT GRIGIO 
DOC DELLE VENEZIE DOC, ITALIA.

PRINCIPATO PINOT NOIR
IGT PROVINCIA DE PAVÍA, ITALIA.

* *
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Variedades: 80% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon.
Reposo: Las uvas se cosechan a mano durante las primeras semanas de octubre. Luego, 
las dos variedades se combinan, después de lo cual se someten a una fermentación fría 
de 12 a 14 días en las pieles, para mejorar la extracción de color y sabor. A continuación, el 
vino nuevo se cría durante 3-4 meses en depósitos de acero inoxidable, seguido de 6-8 

meses en barricas de roble antes de su embotellado y liberación. 
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier:  Rojo rubí brillante.
Huele a frutos rojos; Notas bien equilibradas, ligeramente especiadas, típicas del Cabernet 

Sauvignon. Amplio, con cuerpo, suave y bien estructurado.

Maridaje: Carnes rojas, pastas preparadas en ricas salsas; entrantes 
vegetarianos abundantes.

PRINCIPATO RED BLEND
IGT TREVENEZIE, ITALIA.

*
Variedad: 100% Glera.

Vinificación: Uvas recolectadas a mano y vinificadas según el método italiano Charmat, 
con fermentación a temperatura controlada en acero inoxidable y fermentación secundaria 

en depósitos cerrados durante 30 días.
Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10º C

Notas del Sommelier:  Pajizo pálido con reflejos verdosos, burbuja fina y espuma blanca 
cremosa. Fragante, con tentadores aromas de manzana y melocotón.

Refrescante, seco y armonioso, con sabores frutales crujientes y un final limpio.

Maridaje: Delicioso como aperitivo o degustado con antipasti, entremeses, 
sushi, mariscos y mariscos.

LUNETTA PROSECCO 
D.O.C. PROSECCO, ITALIA.

*
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Variedad: 100% Pinot Noir.
Vinificación: Las uvas se recolectan en su punto máximo de madurez en la segunda y 
tercera semanas de septiembre. La fermentación se realiza durante 6-8 días a temperatura 
controlada de 30ºC en pequeñas cubas de acero inoxidable. A continuación, el vino se 
coloca en barricas de roble de mayor tamaño donde reposa sobre sus lías hasta que se 
produce la fermentación maloláctica. Se envejece aún más en recipientes de gran tamaño 

para garantizar un refinado completo a una temperatura de 55-60 ° F. 
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier:  Un púrpura juvenil y vibrante. Aromas delicados y seductores de 
cereza negra. Suave como la seda con frutas bien definidas que recuerdan a frutos rojos 
y cerezas; de cuerpo medio con taninos suaves, que concluye con un acabado elegante.

Maridaje: Carnes rojas a la parrilla o asadas, aves, sabrosos platos vegetarianos, risottos. 
Disfruta con pescados como salmón, atún y pez espada.

COLLECTION PINOT NOIR 
IGT PROVINCIA DE PAVÍA, ITALIA.

*
Variedad: 100% Pinot Grigio.

Vinificación: Las uvas se seleccionan cuidadosamente y luego se vinifican utilizando 
tecnología avanzada. La fermentación en frío en tanques de última generación y termo 

acondicionados preserva la fruta natural y la frescura del vino. 
Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10º C

Notas del Sommelier:  Oro pajizo brillante.
Delicado y agradable con aromas florales y frutales.

Seco, ligero y crujiente.

Maridaje: Un aperitivo maravilloso e igualmente espléndido con pasta en salsas 
cremosas, risottos, ternera, pollo y platos frescos. Disfrutalo bien frío.

COLLECTION PINOT GRIGIO
DOC DELLE VENEZIE, ITALIA.

*
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Variedades: 40% Teroldego, 30% Lagrein, 30% Merlot.
Vinificación: Cada variedad se recolecta a mano en su madurez óptima y se somete a 
una fermentación separada en depósitos de acero inoxidable. Tras un período de refinamiento 
en acero inoxidable, se mezclan los tres lotes. El vino resultante se envejece en pequeñas 
barricas de roble durante 12 meses, luego se refina aún más en botella antes de su 

lanzamiento. 
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier:  Rojo rubí profundo.
A cerezas, ciruelas y zarzamoras obscuras, combinadas con interesantes notas especiadas.
Rico concentrado de fruta con taninos potentes, sedosos y brillante acidez. Excelente 

estructura, con una frescura diferente que crea un perfil elegante.

Maridaje: Maridaje excepcional para platos de pasta, carnes a la brasa, cerdo y quesos 
sabrosos.

ALTA LUNA PHASES
IGT TRENTINO, ITALIA.

*
Variedad: 100% Teroldego.

Vinificación: Las uvas recolectadas a mano se maceran con los hollejos durante 8-10 
días en depósitos de acero inoxidable. El vino resultante se madura en parte en barricas 
grandes y en parte en barricas de roble durante un máximo de seis meses para preservar 

el distintivo sabor frutal de esta variedad. 
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier:  Púrpura intenso y rico con reflejos violáceos.
Ramo asertivo que recuerda a frambuesas frescas y frutas del bosque.

Seco, con cuerpo y austero en la juventud, volviéndose cada vez más tierno con la edad; 
taninos equilibrados, final largo y persistente.

Maridaje: Un vino muy amigable con la comida. Genial con carnes rojas servidas con 
polenta, carnes a la parrilla, abundantes guisos y guisos.

TEROLDEGO ROTALIANO
IGT TRENTINO, ITALIA.

*
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