
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 CHIANTI CLASSICO
CHIANTI CLASSICO DOCG, ITALIA.

VINIFICACIÓN

Tipo de Vino: Tinto
Variedad: 100% Sangiovese.
Alcohol: 13,5%
Vinificación: La uva, recogida cuando está totalmente madura, se somete a 
despalillado y se seleccionan a vista los granos de uva; después del pisado 
se inicia la fermentación con maceración sobre hollejos durante 10/12 días a
una temperatura de 26-28 °C y remontados periódicos para obtener una 
extracción óptima de antocianos y taninos. Después de la fermentación 
maloláctica, el vino se pone a madurar durante muchos meses en madera, 
en la mayor parte en grandes botas de roble y en menor parte en barricas de
varios pasos, antes del ensamblaje final y del embotellamiento.
Capacidad de Guarda: 6 años
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18 º C

NOTAS DEL SOMMELIER

El color rojo rubí intenso con leves tonos granates.

Perfumes de bayas rojas salvajes, notas balsámicas y de sotobosque 
con leves toques de especias, típicos de los vinos de uva madura 
afinada en barrica. 

La parábola gustativa se desarrolla de manera armónica y al mismo 
tiempo incisiva, con taninos con un grano fino y la frescura que 
sostiene toda una estructura elegante y densa y el final que, al lado 
de notas de frutos rojos y especias, destaca la sapidez y unas notas 
minerales.

Se aconseja con pasta con salsas con mucho sabor, carnes a la brasa, 
como el bistec a la florentina, o en general con caza y queso de curado 
medio o largo. Conmovedor combinado con platos con un especiado 
intenso.


