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OMNIUM MALBEC

OMNIUM CABERNET SAUVIGNON

MARIDAJES SUGERIDOS
Por su frutosidad y frescura es apto para acompañar una gran 
variedad de platos, desde una lasagna de vegetales hasta una simple 
brochette de carne y vegetales asados.

TEMPERATURA DE SERVICIO 16 /18° aproximadamente.

MARIDAJES SUGERIDOS
Por su estructura fi rme el Cabernet Sauvignon acompaña muy bien 
la carne vacuna y cordero asadas. También platos de olla y de larga 
cocción.

TEMPERATURA DE SERVICIO 16 / 18° aproximadamente.

ELABORACIÓN
Cosecha manual, prensado suave, maceración en frío y fermentación 
alcohólica a temperatura controlada. Estabilización y maduración 
natural en tanques de acero inoxidable.

NOTAS DE CATA
Vino joven de color violáceo intenso, limpio y brillante. Buena 
percepción aromática de ciruelas y fruta roja. Taninos suaves y 
maduros. Final armónico y redondo. 

ELABORACIÓN
Cosecha manual, prensado suave, maceración en frío y fermentación 
alcohólica a temperatura controlada. Estabilización y maduración 
natural en tanques de acero inoxidable.

NOTAS DE CATA
Vino joven de color rojo profundo e intenso. Aromas especiados 
a pimienta negra y regaliz acompañados por notas frescas. Boca 
franca y jugosa con taninos marcados. Final armónico y redondo. 

» VARIETAL 100% Malbec
» ORIGEN Luján de Cuyo (1.020 mts SNM) - Mendoza

» VARIETAL 100% Cabernet Sauvignon
» ORIGEN Luján de Cuyo (1.020 mts SNM) – Mendoza

» FINCA Viñedos Villa Rosa
» COSECHA 2010
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OMNIUM MERLOT

OMNIUM CHARDONNAY

OMNIUM SEMILLÓN DULCE

MARIDAJES SUGERIDOS
Por su frutosidad y suavidad en boca, el Merlot acompaña muy bien 
pastas rellenas, cocina mediterránea y risottos.

TEMPERATURA DE SERVICIO 16 / 18° aproximadamente.

MARIDAJES SUGERIDOS
Por su frescura, acompaña una amplia variedad de platos: terrina de 
verduras, paté de ave y cerdo agridulce.

TEMPERATURA DE SERVICIO 8 / 10° aproximadamente.

MARIDAJES SUGERIDOS
Naranjas confi tadas y bañadas en chocolate. Dátiles y frutos secos 
confi tados. Cremas frutales.

TEMPERATURA DE SERVICIO 6 / 8° aproximadamente.

ELABORACIÓN
Cosecha manual, prensado suave, maceración en frío y fermentación 
alcohólica a temperatura controlada. Estabilización y maduración 
natural en tanques de acero inoxidable.

NOTAS DE CATA
Vino joven de color rojo rubí brillante. En nariz, fruta roja madura y 
notas especiadas. Boca franca y jugosa con taninos suaves. Final 
armónico y agradable. 

ELABORACIÓN
Cosecha manual, prensado suave, maceración en frío y fermentación 
alcohólica a temperatura controlada. Estabilización y maduración 
natural en tanques de acero inoxidable.

NOTAS DE CATA
Vino joven de color amarillo con refl ejos verdosos. Aromas frutales que 
recuerdan a ananá, manzana y durazno. En boca se presenta expresivo 
y fresco, con una muy buena acidez. Final agradable y persistente.

ELABORACIÓN
Cosecha manual y tardía durante el mes de abril. Prensado suave, 
maceración en frío y fermentación alcohólica a temperatura 
controlada. Estabilización y maduración natural en tanques de acero 
inoxidable.

NOTAS DE CATA
Color amarillo oro y brillante. En boca se presenta dulce, con notas 
a damascos maduros y frutas cítricas. Buen equilibrio entre azúcar y 
acidez. Final untuoso y envolvente.

» VARIETAL 100% Merlot
» ORIGEN Luján de Cuyo (1.020 mts SNM) - Mendoza

» VARIETAL 100% Chardonnay
» ORIGEN Luján de Cuyo (1.020 mts SNM) - Mendoza

» VARIETAL 100% Semillón
» ORIGEN Luján de Cuyo (1.020 mts SNM) - Mendoza

» FINCA Viñedos Villa Rosa
» COSECHA 2010
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