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Presentación Bodega
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Somos una vinícola mexicana situada en el paralelo Norte 32 en el corazón del Valle de 
Guadalupe, Ensenada, Baja California, la zona vinícola más importante del país, donde 
se elabora cerca del 90% de la producción del vino de México. En el año 2002 el capitán 
Obregón se retiró de la aviación. Para su proyecto de retiro decide fundar su propia vinícola.

En el 2006, Tintos del Norte 32 ya contaba con su Etiqueta Blanca, un monovarietal 
Cabernet Sauvignon con 12 meses en barrica francesa y americana, con notas muy 
elegantes de cerezas y moras, y un ligero toque de especiado y vainilla.

Se creó también un ensamble de Tempranillo con Syrah, con 12 meses en barrica en donde 
resaltan los aromas de toffee y caramelo, y a medida que se va abriendo comienzan a 
desfilar notas muy elegantes de cerezas y moras con un ligero toque de frambuesa.

También en ese año nace nuestro vino reserva hecho con las mejores uvas del viñedo: 
Teziano, un Cabernet Sauvignon seleccionado de nuestras mejores vides, reposando en 
barricas de roble francés, 18 meses. Teziano es intenso, rojo y dulce, tiene un inicio de frutos 
rojos de bosque, como guindas secas, cerezas maduras y ligeras notas de té negro; al ir 
abriendo evoluciona mostrando una mezcla de frutas secas como nueces y castañas con 
vainilla y algo de cacao amargo. Vinos que sorprendieron por su fuerza y extraordinaria 
calidad.

Para el 2012 nacen Flor de Bruma, un vino blanco hecho de Chardonnay el cual abre con 
alegría y la dulzura típica de esta uva y finaliza con un ligero aroma de violetas y frutos del 
bosque. Y nuestro vino rosado, Etiqueta Azul, ensamble de Syrah, Marsanne y Chardonnay, 
expresivo, fragante y de gran complejidad.

Nuestros vinos hablan de tiempo, de logros, de trabajo en equipo, de lazos, de familia, de 
unión, de entrega y sacrificios, y sobre todo, de un ejemplo de vida de años de trabajo 
y dedicación. Nuestros vinos saben a sueños realizados gracias a familia y amigos, un 
proyecto que hoy en día aporta importantes propuestas a la industria del vino mexicano.

Cada una de nuestras etiquetas atesora un avión en pleno vuelo, con lo que queremos 
expresar que nuestros vinos no vuelan con motores, pero sí con amor, dedicación, 
conocimiento y libertad.

La Bodega
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Variedad: 100% Chardonnay.
Reposo: 7 meses en barrica de roble americano.
Temperatura de Servicio: Servir de 9 a 12º C

Notas del Sommelier:  Limpio, brilloso y de color amarillo dorado.
En nariz intenso, a la primera nariz se destaca una fruta tropical tipo melocotón. Después 
de agitar copa, percibimos notas a pan, manteuillosas y una gran floralidad. En boca es un 
vino profundo, con una entrada delicada, expresando a la vez notas minerales y frutales. De 

textura, es un vino amplio, con una gran persistencia aromática.

Maridaje: Pescados condimentados, quesos maduros o un risotto de camarón.

Variedades: Syrah, Marsanne, Chardonnay.
Reposo: Sin crianza.

Temperatura de Servicio: Servir de 9 a 12º C

Notas del Sommelier:  De color asalmonado, brillante y limpio.
En nariz expresivo, fragante y de gran complejidad Inicia sobrio y evocador con notas de 
regaliz y grafito provenientes de la uva Marsanne, abre con alegría y la dulzura típica del 
Chardonnay y finaliza con un ligero aroma de violetas y frutos de bosque típicos de nuestro 
Syrah. En boca es fresco, con excelente punto de acidez. Tenemos una entrada en boca 

franca y una excelencia permanencia aromática.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Sushi, ensalada, carpaccio de res.

FLOR DE BRUMA
VALLE DE GUADALUPE, MÉXICO

NORTE 32 ETIQUETA AZÚL
VALLE DE GUADALUPE, MÉXICO

* *
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Variedad: 100% Cabernet Sauvignon.
Reposo: 7-13 meses en barrica de roble americano y francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 17º C

Notas del Sommelier:  Rojo granate intenso, con reflejos bermellones, brilloso y limpio.
En nariz resaltan sus aromas de toffe y caramelo y a medida que se va abriendo comienzan 
desfilar notas muy elegantes de cerezas y moras con un ligero toque de gelato menta y 
frambuesa, es muy complejo y delicado. En boca logra un potente ataque con sus aromas 
y evoluciona muy armónico a una acidez agradable terminando con unos taninos potentes 

y muy persistentes, el final esta lleno de vainilla y caramelo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes grasosas a la leña como rib-eye, cabrito, 
pato crocante y braseados.

Variedades: Tempranillo, Syrah.
Reposo: 7-13 meses en barrica de roble americano y francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 17º C

Notas del Sommelier:  Es de un rojo limpio y maduro. En nariz resaltan sus aromas de toffe y 
caramelo y a medida que se va abriendo comienzan desfilar notas muy elegantes de cerezas 
y moras con un ligero toque especiado y a vainilla. En boca logra un potente ataque con sus 
aromas y evoluciona muy armónico a una acidez agradable terminando con unos taninos 

potentes y muy persistentes, el final es un vino largo y sedoso.

Maridaje: Carnes rojas, tortilla de patata con chorizo, chipirones, lechón y borrego.

NORTE 32 ETIQUETA BLANCA
VALLE DE GUADALUPE, MÉXICO

NORTE 32 ETIQUETA NEGRA
VALLE DE GUADALUPE, MÉXICO

* *
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Variedad: 100% Cabernet Sauvignon.
Reposo: 13 -18 meses en barricas francesas.

Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 19º C

Notas del Sommelier:  Rojo tanto profundo que intenso con matices reflejos sangrados 
, en copa es un vino brilloso y limpio. En nariz es intenso, rojo y dulce, tiene un inicio de 
frutos rojos de bosque, como guindas secas, cerezas maduras y ligeras notas de té negro; al 
ir abriendo evoluciona mostrando una mezcla de frutas secas como nueces y castañas con 
vainilla y algo de cacao amargo, es muy alegre y expresivo y a medida que sigue abriendo 
puede mostrar gratas notas de dulce de leche y algo de chocolate. En la boca es consistente, 
nos llena de una explosión de frutas rojas maduras y en compota, después de este dulce 
ataque, evoluciona con una acidez grata, fluida que termina en un tanino solido, estructurado 
y crocante, que da una gran armonía a la experiencia, terminando con un retrogusto 

increíblemente intenso.

Maridaje: Lo suyo son las carnes un rib eye a punto asado a leña, un new york al estilo 
Morton´s o quizá algo de cabrería, el pato funciona bien crocante y quizá un buen braseado 

al estilo Ivore o Bardot.

TEZIANO
VALLE DE GUADALUPE, MÉXICO

*
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