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Presentación Bodega
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El Lamole di Lamole Estate se fundó poco después de la Segunda Guerra Mundial. 
La bodega histórica, en la que todavía se encuentran hoy las bodegas de crianza y la 
vinsantaia (bodega Vinsanto), data de mediados del siglo XIV; formaba parte del Castillo 
de Lamole.

Esta estructura ahora ha sido flanqueada por una bodega más moderna cercana y por 
una instalación en el valle, en la zona de Greti. 

La finca cubre un total de 288 hectáreas, de las cuales 40 están sembradas de vid en la 
zona de Lamole. La edad media de nuestros viñedos se sitúa en torno a los 25-30 años, 
con un “pico” de 74 en la parte superior del emplazamiento de Il Prato.

En Lamole, desde 2005, hemos iniciado un proceso de conversión sostenible de la tierra, 
que ahora nos permite cultivar nuestros viñedos de forma totalmente orgánica. Esto 
incluye, por ejemplo, el uso de abono orgánico, derivado de la poda de la vid y los tallos 
de la uva recolectada como mejorador natural del suelo.

Lamole, una aldea alta del municipio de Greve in Chianti, está en la sección bastante al 
norte de Chianti Classico; sus viñedos más altos se encuentran a más de 650 metros 
sobre el nivel del mar, en el límite superior de Sangiovese en Toscana.

Los suelos, de muy buen drenaje, están formados por areniscas de color ocre, conocidas 
como “macigno toscano” para subrayar su textura y peso; entremezclados con inserciones 
de alberese y galestro, y la mezcla de suelos que resulta es uno de los secretos de la 
plenitud de los tintos locales, perfumados y extremadamente elegantes, vigorosos y 
persistentes.

Dando una prueba tangible de la relación del hombre con su entorno, las terrazas de 
Lamole cuentan una historia de fatiga, paciencia y coraje. 

Los kilómetros de muros de piedra seca, construidos a mano durante siglos con las 
rocas de la zona, tienen una función vital para la viña: además de proporcionar áreas 
cultivables de tierra, limitan la erosión de la capa arable hacia el valle; reflejan la luz 
solar durante el día, estimulando así la fotosíntesis de las vides; y retienen el calor, que 
luego devuelven por la noche.

La Bodega El Terroir
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Variedades: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot.
Reposo: Vinificación en acero inoxidable; maduración de 6 meses en acero inoxidable, 
luego 12 meses barricas para el Sangiovese y en barricas usadas para las variedades 

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

Notas del Sommelier:  Color intenso rojo rubí, con destellos morados.
Hay algo casi dulce y suave en sus aromas de ciclamen, moras y arándanos, tabaco, cacao y 
canela. Suaves sensaciones inundan el paladar: los taninos son redondos y satisfactorios, la 

acidez bien calibrado, y el final expresivo y bien enfocado.

Maridaje: Ideal con legumbres como sopa de garbanzos, frijoles, vezas y lentejas, 
servido indefectiblemente con una llovizna intensa aceite de oliva virgen extra y hierbas 

aromáticas.

CHIANTI CLASSICO “BLUE LABEL”
CHIANTI CLASSICO DOCG, ITALIA.

*
Variedades: Sangiovese, Canaiolo Nero.

Reposo: Vinificación en acero inoxidable con maceración durante unos 16 días; 6 meses’ 
maduración en acero inoxidable, luego 26 meses en toneles grandes (30 hl).

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier:  Color púrpura brillante.
Presenta aromas a cerezas, moras, tierra mojada, champiñones, ciruelas, madera, tabaco y 
chocolate.En boca es potente, estructurado, taninos maduros y finos, equilibrado y elegante.

 
Maridaje: No solo el bistec florentino “habitual” o rosticciana de cerdo. Nuestra Riserva 
tiene vigor e intensidad en espadas, y se puede igualar maravillosamente con recetas de 
cordero, paloma, despojos, carnes y guisos estofados; y, si uno lo desea, también puede 

hacer frente a los potentes aromas de trufa.

CHIANTI CLASSICO RISERVA
CHIANTI CLASSICO DOCG, ITALIA.

*
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www.alcoholinformate.org.mx                                                 Evita el exceso

www.everestwinespirits.com


