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Presentación Bodega
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Mariatinto inicia en 2002 como un proyecto enológico en Valle de Guadalupe de la mano 
de los socios Humberto Falcón y Guillermo González Beristáin con la intención de crear 
un vino mexicano que maridara con la gastronomía nacional y se adaptara al gusto del 
consumidor local.

Este proyecto fue creciendo hasta convertirse en uno de los vinos más vendidos en México, 
ampliando además su propuesta con nuevas etiquetas hechas en Francia y Estados Unidos 
que le permiten a la marca estar presente en las mesas de los mejores restaurantes y 
hoteles de México.

Mariatinto se distingue por ser un vino versátil y elegante, ya que la experiencia de sus 
socios en el mercado gastronómico les permite tener la sensibilidad de identificar el perfil 
óptimo de aromas y sabores que acompañaran una amplia variedad de platillos. Sin embargo, 
como lo indica cada una de sus etiquetas, su maridaje recomendado es siempre con 
amigos y familia.

La Bodega

Variedad: 100% Moscato canelli.
Elaboración: Fermentación en tanques de acero inoxidable con temperatrua controlada 
para prolongar la fermentacion por 14 días. No hay correción de acidez en ningún momento 
de la elaboración. Se fermentó a secar completamente el azúcar para obtener un moscato 

seco y muy fresco.
Temperatura de Servicio: Servir a 12º C

Notas del Sommelier: Color amarillo limón, brillante y limpio. En nariz es potente y 
exhuberante notas de lichi, durazno, té de limon, mango, té blanco y piedra laja mojada. En 
boca es fresco y largo, refrescante y mineral gran boca media que recuerda los cítricos y 
fruta tropical un vino totalmente gastronómico y muy versatil, con lo bueno del Moscato 

en nariz y boca sin tener ázucar residual que lo mate.

Maridaje: Es un vino gastronómico con un amplio abanico de maridajes gracias a su 
fresca acidez y complejo retrogusto tropical.

MARIATINTO MOSCATO
VALLE DE SAN VICENTE, MÉXICO.

*
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Variedades: Merlot, Cabernet Sauvignon.
Elaboración: Elaboración natural con levaduras nativas y sin sulfitos. Maceración pre 
fermentativa a baja temperatura de 5-8º durante 3 días al subir la temperatura de forma 
Natural, arrancó la fermentación se hicieron dos remontajes cerrados por día, para evitar 
oxidación la cosecha fue manual en cajas de 20 kilos, la temperatura de fermentación 
fue controlada en un periodo de 15 días cada variedad fue fermentada por separado 
en tanques de acero, maceración con pieles por 15 días, se llevó a cabo la fermentación 
maloláctica finalmente se realizó un prensado manual muy suave por último se metió en 

barricas de roble nuevo francés por 3 meses para posteriormente embotellar.
Temperatura de Servicio: Servir a 18º C

Notas del Sommelier: Intenso color rojo cereza, brillante, denso y limpio. Potente nariz 
con notas de fruta negra madura, ciruela, cereza negra y zarzamora dulce, en un fondo 
de romero, violetas, chocolate oscuro y un cálido final de canela. En boca es jugoso, de 
estructura tánica firme, acidez media muy amable su final es largo, mentolado y de fruta 

negra madura.

Maridaje: Se recomienda acompañar con carnes rojas y blancas asadas, pollo y guisados.

MARIATINTO NATURAL
VALLE DE GUADALUPE, MÉXICO.

*
Variedades: 40% Tempranillo, 40% Syrah , 5% Merlot, 5% Cabernet Franc, 5% Nebbiolo, 5% Malbec.
Elaboración: Cada parcela se cosecha por separado en maduracion fenólica se lleva a 
bodega donde se despalilla y estruja para ir directo al tanque de acero para su fermentación 
con temperatura controlada, así como los remontados cada individuo (vino de una parcela) 
termina fermentación alcohólica y es inocluado para que lleve a cabo la fermentación 
malolactica, se decide que tipo de barrica llevará cada lote 1º, 2º, 3º, 4º o 5º uso) todos 
los lotes permancen en barrica de roble francés por 12 meses para posteriormente hacer 
el ensamblaje e ir a tanque de acero inoxidable, para llevar a cabo clarificación y filtrado 

leve previo al embotellado.
Temperatura de Servicio: Servir a 16º C; decantarlo es recomendable.

Notas del Sommelier: Intenso color rojo ciruela, brillante y limpio. Potente nariz con notas 
de cereza negra, frambuesa, zarzamora, mora azul, violetas, pimienta, cedro, espresso y 
compota de arandanos. En boca es intenso y elegante, con gran balance entre taninos, 
fruta, acidez y alcohol. De muy larga permanencia y sobrio final de cedro, cereza y grafito.

Maridaje: Alimentos de mediana intensidad con salseados o marinados con especias finas. 
La acidez ayudará si se decide llevar con alimentos con algo de picante, y mucho mejor 

con platos más sofisticados.

MARIATINTO
VALLE DE GUADALUPE, MÉXICO.

*
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Variedades: 35% Tempranillo, 35% Syrah , 30% Cabernet Franc.
Elaboración: Cada parcela se cosecha por separado en maduración fenólica se lleva a bodega 
donde se despalilla y estruja para ir directo al tanque de acero inoxidable para su fermentación 
con temperatura controlada cada lote dicta la duración y temperatura, así como los remontados 
cada individuo (vino de una parcela) termina fermentación alcohólica y es inocluado para 
que lleve a cabo la fermentación malolactica en el mismo tanque al terminar se manda a 
barrica nueva tostado medio de roble francés del tonelero nadalie por 12 meses ensamblaje 

final en tanque Con estabilizacion por frío, muy ligero filtrado y embotellado.
Temperatura de Servicio: Servir a 18 º C, decantarlo es muy recomendable.

Notas del Sommelier: Intenso color rojo cereza, brillante, denso y limpio. Potente nariz 
compleja con notas de compota de fruta negra, moccha, romero, pimienta negra y clavo. 
En boca es intenso y elegante, de enorme estructura. Buen balance donde predomina la 
fruta y los taninos. Alcohol calido y fresca acidez. De muy larga permanencia y sobrio final 

de chocolate, compotas de fruta negra y caja de puros.

Maridaje: Este vino exige comida y de preferencia bien condimentada, carnes grasas al 
carbón, mole, salsa reducción de vino tinto con pimienta, chamorro en adobe, quesos duros.

M DE MARIATINTO
VALLE DE GUADALUPE, MÉXICO.

*
Variedades: 80% Sauvignon Blanc , 20% Viognier.

Elaboración: Fermentación en tanques de acero Inoxidable con temperatrua controlada 
cada variedad se fermentó por separado y se ensambla al final de la fermentación 
alcohólica no se llevó a cabo fermentación maloláctica ni crianza en roble las diferentes 

varidades se emsamblaron previo al filtrado ligero y embotellado.
Temperatura de Servicio: Servir a 12º C

Notas del Sommelier:  Color amarillo paja brillante, limpio. En nariz es sutil y atractivo, con 
notas de cascara de limón cristalizada, toronja fresca, té de manzanilla, té de limón y té 
verde. En boca es seco, fresco, elegante, cítrico y largo en boca con un final de te verde y 

toronja.

Maridaje: Muy versatil para maridar con un amplia variedad de platillos.

SANG BLEU BLANCO
AOP LIMOUX, LANGUEDOC, FRANCIA.

*
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Variedad: Grenache Gris.
Elaboración: La grenache gris se despalilló y estrujo directo a tanque frío donde reposó el 
jugo en contacto con las pieles por 24 horas para obtener color y aromas. El vino fermentó 
en tanque de acero inoxidable con control de temperatura por 8 días, para después tener 

un filtrado leve y embotellado.
Temperatura de Servicio: Servir a 12º C

Notas del Sommelier: Delicado color rosa mineral, brillante y limpio. Fragante nariz con 
aromas de cereza roja fresca y caramelizada, sandía, durazno y agua de rosas. En boca es 
mas expresivo que, en nariz, con notas de fruta roja madura, cereza roja, floral y muy largo. 

Afrutado, seco, mineral y largo.

Maridaje: Ideal para beber solo, pero siempre sera mejor acompañarlo de alimentos.

SANG BLEU ROSADO
AOP LIMOUX, LANGUEDOC, FRANCIA.

*
Variedad: 50% Syrah , 25% Grenache, 25% Carignan.

Elaboración: Cada parcela se cosecha por separado en maduración fenólica se lleva a 
bodega donde se despalilla y estruja para ir directo al tanque de acero inoxidable para su 
fermentación con temperatura controlada cada lote dicta la duración y temperatura, así 
como los remontados cada individuo (vino de una parcela) termina fermentación alcohólica 
y es inocluado para que lleve a cabo la fermentación maloláctica en el mismo tanque al 
terminar, va a barrica de roble francés de segundo uso todos los lotes permancen en barrica 
por 12 meses para posteriormente hacer el ensamblaje e ir a tanque grande de acero 

inoxidable, para llevar a cabo clarificación y filtrado leve previo al embotellado.
Temperatura de Servicio: Servir a 16º C; decantarlo es recomendable.

Notas del Sommelier: Delicado color rojo rubi brillante. Elegante nariz de potencia media 
con notas de cereza roja, violetas, grafito y cuero. En boca es de mediana intensidad, con 
gran balance entre frutalidad, fresca acidez, cálido alcohol y suaves taninos. Largo final con 

retrogusto frutal y mineral.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Quesos maduros, Pastas, Aves y Carnes blancas 
en general, así como cortes de Carne.

SANG BLEU
ROUSSILLÓN, FRANCIA.

*
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Variedad: 100% Chardonnay.
Elaboración: Cada parcela se cosecha por separado en maduración fenólica. Fermentación 
en tanques de acero inoxidable para respetar la frescura y expresión del Chardonnay, 
seguido de una crianza de 12 meses en barricas de roble trances que le proporcionan 

complejidad y carácter. 
Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier: Color amarillo paja tenue con matices verdes; brillante y limpio.
En nariz es muy elegante con potencia media; resaltan notas de piña madura, manzana 
verde, mantequilla, caramelo y un fondo de manzanilla y flores blancas. Intenso en boca, 
con mucha untuosidad, aunque predominan la frescura, acidez y la sensación de un ligero 
paso por barrica con una nota final a mantequilla escocesa. Un vino intenso, estructurado 
y cálido, con un alcohol presente y una acidez refrescante. Retrogusto de piña madura, 

manzana amarilla madura y té de manzanilla confirmando los descriptores en nariz.

Maridaje: Mariscos frescos y pescados con salsas, Quesos ligeros, Pastas con salsas 
condimentadas, ideal como aperitivo.

SINBORDER CHARDONNAY
MONTEREY, CALIFORNIA, EU.

*
Variedad: 100% Cabernet Sauvignon.

Elaboración: Cada parcela se cosecha por separado en maduración fenólica plena. Se lleva 
a bodega donde se despalilla y estruja para llevar directo al tanque de acero inoxidable 
para su fermentación a temperatura controlada. Cada lote dicta la duración y temperatura 
de fermentación, así como los remontados. Todos los lotes permancen en barrica de roble 
francés de segundo uso por 12 meses para, posteriormente, llevar a cabo una clarificación y 

filtrado leve previo al embotellado.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18 ºC.

Notas del Sommelier: Intenso color rojo rubí, brillante y limpio.
Potente en nariz; complejo y elegante. Las primeras notas presentes son de fruta negra y 
fruta roja: zarzamora, frambuesa y mora azul, seguidas de especias como el romero y la 
pimienta negra. Mineralidad compuesta de grafito y piedra mojada y una barrica presente 
de manera muy sutil con cuero limpio, cedro y tabaco fresco. Un vino amplio e intenso en 
boca con mucha calidez, taninos pulidos, buena acidez y un balance impecable. Gran boca 

media y largo final de zarzamoras, mora azul, romero, espresso y chocolate negro.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carne roja, vegetales a la parrilla y pastas.

SINBORDER CABERNET SAUVIGNON
CENTRAL COAST, CALIFORNIA, EU.

*
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