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Sinónimo de una tradición de excelencia en vinos que comienza en 
1928, hoy Casa Bianchi es una de las pocas bodegas líderes de Argentina 
que se conserva en manos de la familia fundadora.  En la actualidad, 
Casa Bianchi cuenta con 350 hectáreas repartidas en tres fincas. Es una 
de las bodegas de familia, sinónimo de calidad, trayectoria e innovación, 
con el orgullo de ser  Argentina  y con proyección internacional.   En 2010, 
se invirtieron $10M USD. Se construyó una nueva  planta con más de 
5,0005,000 m²  con tecnología de última generación. Paralelamente se 
continúa desarrollando en espectacular sector  de turismo  que hoy  
recibe más de 100,000 turistas por año  posicionándola como la 
bodega más visitada de Argentina. carnes asadas, combina muy bien 

con pastas, cocina sazonada y quesos semi-duros. 

FAMIGLIA CABERNET SAUVIGNON
MENDOZA, ARGENTINA

Tipo de vino: Tinto.
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon.

Alcohol: 14.2%
Reposo: 10 meses (90% roble Francés y 10% roble Americano) 

(1/3 en nuevas, 1/3 en barricas de un año, 1/3 en barricas 
de dos años) + 10 meses en botella.  

Capacidad de añejamienCapacidad de añejamiento: 6 a 7 años. 
Temperatura de servicio: 18º C. 

Tipo de suelo: Aluvional. Franco-arcilloso. 

Vista:
Vino de color rojo rubí intenso y muy buena lágrima.

Nariz: 
Vino de una elegancia y personalidad destacada, sus aromas 

especiados seduespeciados seducen por su complejidad e intensidad. Pimienta 
negra, regaliz, cedro, granos de café tostados y dejos de menta fresca 
se arremolinan alrededor de frutadas sensaciones de cassis, moras 

y frutos silvestres. 

Boca:
En boca se expresa ampliamente con gran persistencia de aromas y 

una notable y armoniosa estructura que acentúan su linaje real. 

Se reSe recomienda acompañar con: 
Carnes rojas asadas, carnes de caza y guisos.  

 


