
www.ferrer.com.mx
5203 6611 / 5203 6707 / 5203 9162



Sa
n 

Jo
sé

 La
vis

ta

Fe
rre

r &
 A

so
cia

do
s 

32

Situada sobre una colina con 
impresionantes vistas de la 
mundialmente famosa ciudad 

de San Miguel de Allende y su presa, 
rodeada de viñedos y olivos; y con-
venientemente ubicada a menos de 
8.5 km del centro de la ciudad, en el 
kilómetro 10.2 del nuevo libramiento 
San Miguel, Guanajuato; se logró 
concebir este ambicioso proyecto 
iniciado desde cero en 2010.

La Bodega forma parte del proyecto 
familiar arquitectónico Hacienda San 
José Lavista, la imponente edificación 

y conclusion de esta, representa la 
tercera y útlima etapa del proyecto. 
Es un concepto artesanal y tradi-
cional, con instalaciones modernas 
de primer nivel , con producción 
limitada y exclusiva en un inicio. El 
esmero puesto en el proyecto, da 
como resultado un producto final 
de gran calidad, respetando las 
características de nuestras uvas y 
terruño. El viñedo en Hacienda San 
Jose Lavista esta compuesto de las 
siguientes variedades: Malbec en un 
65%, Syrah 10%, Sauvignon Blanc 15%, 
Merlot 10%. 

Variedad:
100% Malbec. 

Reposo:
12 meses en barrica de roble Francés y 
Americano. 

Maridaje:
Se recomienda acompañar con
 Parrilladas, cortes de carne. 
Estofados, quesos duros.
Se recomienda decantar.

Notas del Sommelier:
Rojo profundo con ribetes purpuras. 
Limpio consistente.
Capa alta densidad marcada.
Se muestra aromático, medio refinado. 
Aromas tostados y ahumados a copa 
quieta.
Aromas primarios: Cereza negra, aceituna 
negra, moras.
Aromas secundarios: Mora, ciruela pasa.
Aromas tercearios: Tabaco, empireumá-
ticos, tostado.
Ataque en boca: Amable, sabroso de 
gran extracto.
Taninos dulces, post gusto a vainilla. 
Sápido con cuerpo persistente. 

Lavista Malbec
San Miguel de Allende | México



Distribuido por:
Ferrer & Asociados S.A. de C.V.

Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac,
Del. Miguel Hidalgo, CP. 11320
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