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Presentación Bodega
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Charles Krug, C.H. Wente, fue el primer inmigrante alemán que fundó su propio viñedo 
en 1883. Es la quinta generación de la familia. El joven enólogo, Karl Wente, se encarga de 
la elaboración de los vinos.  Los viñedos de Wente, son Livermore con 1200 hectáreas: 
plantada con la Zinfandel, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah. Arroyo seco 
de 450 hectáreas situada en Monterrey con las uvas Chardonnay, Pinot grigio, Riesling, 
Pinot noir. La edad de los viñedos son de 20 años en Livermore y 60 en Monterrey. Tam-
bién, Wente tiene un viñedo en la Napa Valley.

La primera familia de chardonnay de California 

En 1912, la segunda generación de Ernest Wente persuadió a su padre y fundador, C.H. 
Fue a importar esquejes de Chardonnay del vivero de vides de la Universidad de Montpellier, 
Francia, al valle de Livermore y seleccionó a mano lo mejor de las mejores vides. Hoy, más 
del 80% de todos los Chardonnay de California provienen del Wente Clone. En viticultura, 
un “clon” se refiere a las vides que descienden de una sola planta tomando un esqueje o 
yema; en teoría, cada vid cultivada en un clon es genéticamente idéntica a la vid original.

Hoy en día, el viticultor de quinta generación Karl D. Wente continúa el Wente Clone 
a través del legado familiar de Chardonnay con cuatro estilos diferentes: Morning Fog 
Chardonnay, Single Vineyard Riva Ranch Chardonnay, Small Lot Eric’s Chardonnay y Nth 
Degree Chardonnay.

• Fundada en 1883, hoy en día como única bodega en Estados Unidos que sigue manejado  
  por la misma familia, 5ta generación.
• Familia involucrada en la fundación del Californian Wine Institute.
• Primera bodega en Etiquetar ¨Varietal¨.
• Wente = referencia de Chardonnay en E.U.A. por su clono Certificado por el: Foundation 
  Plant Materials Service of the University of California, Davis. Clono conocido como ¨Old 
  Wente¨ y es el chardonnay más plantada en California.
• Wente es exportado a más de 70 países.
• Bodega de vinos con certificado de sustentabilidad.
• En 2011 nombrado mejor bodega de Estados Unidos por la Revista Wine Enthusiast.

La Bodega Puntos de distinción
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Variedades: 92% Sauvignon Blanco, 8% Semillon. (100% Livermore Valley).
Reposo: Sin crianza.

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier:  Color amarillo claro con reflejos verdes.
Aromático con notas tropicales, melocotón joven, piña y jazmín.

Ataque alegre con mango, plátano y melón joven, delgado y fresco.

Maridaje: Se recomienda acompañar con mariscos, ceviches, pescados ligeros ó aves.

LOUIS MEL SAUVIGNON BLANC
LIVERMORE VALLEY, CALIFORNIA.

*
Variedades: 98% Chardonnay, 2% Gewurztraminer.

Reposo: 50% fermentado en barricas de roble americano y 50% en tanques de acero 
inoxidable. Con crianza en barrica sobre lias de 5 meses (battonage).

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier:  Color amarillo claro con reflejos verdes.
Aromas tropicales, de piña y frutas cítricas con toques de vainilla y una nota ahumada de la 
barrica. Sabores de manzana y pera, con toques de vainilla. Es un vino muy bien balanceado 

con un agradable final.

Maridaje: Se recomienda acompañar con pescados como el huachinango y el salmón 
ahumado, atún a la plancha, mariscos y quesos ligeros.

MORNING FOG CHARDONNAY
LIVERMORE VALLEY, CALIFORNIA.

*
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Variedades: 98% Chardonnay 2% Gewurztraminer.
Reposo: 90% fermentado en barrica con crianza en barrica después de 

8 meses sobre lías (battonage).
Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier:  Color amarillo brillante, medio límpido.
Aromas de cítricos y frutas tropicales, como la piña y el mango. Rica sensación en boca, 
sabor a crema de limón o una tarta de manzana al horno, graham y vainilla tostada del 
envejecimiento en barrica. Este opulento Chardonnay tiene una acidez equilibrada y un final 

largo y suave.

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

RIVA RANCH CHARDONNAY
ARROYO SECO, CALIFORNIA.

*
Variedad: 100% Pinot Noir. 

Reposo: Envejecido durante 16 meses en un 50% de roble francés nuevo y un 50% de 
roble neutro.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 16º C

Notas del Sommelier:  De color rojo rubí con brillantes tonos morados.
Nuestro Riva Ranch Pinot Noir es sutil con toques delicados de manzana roja al horno y 
toques de especias para hornear como canela y nuez moscada. Este vino tiene hermosos 

taninos persistentes que lo convierten en un gran vino para maridajes.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Salchicha de cerdo picante, tarta de manzana 
y pato.

RIVA RANCH PINOT NOIR
ARROYO SECO, CALIFORNIA.

*
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Variedades: 85% Zinfandel, 6% Petit Syrah, 6% Babera, 3% Syrah.
Reposo: 20 meses en barricas de roble francés y americano.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 17º C

Notas del Sommelier:  Rojo rubí, buen brillo y gran limpidez. Este Zinfandel de buen cuerpo 
tiene aromas y sabores de frambuesa, mora, especias y pimienta negra. Ataque muy 

carnoso y especiado con frutas maduras e higo, taninos pulidos y amplio.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Platos especiados, guisos de cerdo, 
atún con ajonjolí.

BEYER RANCH ZINFANDEL
LIVERMORE VALLEY, CALIFORNIA.

*
Variedades: 77% Cabernet Sauvignon, 8% Petit Verdot, 8% Malbec, 7% Petit Syrah.

Reposo: 16 meses parcialmente en acero y en barricas nuevas y 
usadas de Francia y Eslovenia.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier:  Color rojo ribí brillante.
Aromas y sabores de cereza negro, frambuesa y mora con notas de hierbas, hojas de laurel, 
café tostado y chocolate. El vino confirma su nariz y tiene una excelente concentración, 

taninos suaves y acidez equilibrada.

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

SOUTHERN HILLS CABERNET SAUVIGNON
LIVERMORE VALLEY, CALIFORNIA.

*
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Variedades: 80% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Petite Sirah, 5% Petit Verdot.
Reposo: 20 meses en barricas de roble francés y americano.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier:  Color granate oscuro.
Fuerte y carácter aromático de frutas rojas, como frambuesa y fresa, notas de roble, vainilla y 
caramelo. Sabores muy marcados de ciruelas, frutas rojas y especias. Su textura es suave y 

los taninos elegantes, están muy bien balanceados con el vino.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes asadas, una chuleta de cerdo ahumada 
o una carne de ternera.

SANDSTONE MERLOT
LIVERMORE VALLEY, CALIFORNIA.

*
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