
La Bodega
Los vinos de Santa Margherita comenzaron en 1935 en tierras abandonadas 
en el campo de la región italiana de Veneto. Hoy en día, nuestras variedades 
todavía están ricamente impregnadas de tradición y son famosas por su 
carácter regional. Combina los momentos de tu vida con nuestros vinos 
premium.

www.everestwinespirits.com

SANTA MARGHERITA SPUMANTE ROSÉ
VALLE DEL ADIGIO Y VENETO, ITALIA.

VINIFICACIÓN

Tipo de Vino: Rosado Espumoso
Variedades: Glera, Chardonnay, Malbec.
Alcohol: 11,5%
Vinificación: Embriagador e intrigante, es fruto de la combinación de tres 
variedades de uvas con diferentes personalidades y orígenes, procedentes 
de las regiones italianas más importantes por tradición vinícola, donde la 
bodega está presente desde siempre: el Valle del Adigio y Véneto oriental. 
Partiendo de una base de vino blanco, la cuvée es ensamblada con un 
rosado obtenido mediante una breve maceración de las uvas tintas en 
contacto con los hollejos. La segunda fermentación se realiza en autoclave 
horizontal a una temperatura controlada entre 14-16 °C durante alrededor 
de un mes. Una vez que se alcanza la sobrepresión deseada de unos 5,5 
bares, se procede con el enfriamiento del vino para detener la fermentación y 
favorecer su estabilización, dejándolo que se afine en autoclave en contacto 
con las levaduras durante dos o tres meses.
Capacidad de Guarda: 3 años
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8 º C

NOTAS DEL SOMMELIER

Matiz rosado.

Delicado flujo de fragancias florales, resaltadas por un toque de fruta 
de pulpa blanca con notas de pequeños frutos rojos. 

El paisaje aromático vibrante combina perfectamente con una 
frescura gustativa crujiente y persistente, para una experiencia 
sensorial sorprendente y versátil, que ofrece frescura y bebibilidad.

Ideal como aperitivo y excelente acompañamiento para una amplia 
gama de deliciosos entremeses a base de pescado y sabrosos 
platos o creaciones culinarias que juegan con la ligereza y el aroma. 
Perfecto también con platos especiados y picantes de la cocina 
oriental.


