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¿POR QUÉ ELEGIR WINERY RESERVE OAKVILLE
CABERNET SAUVIGNON?
• Más del 90% de sus uvas provienen del Viñedo de To Kalon, considerado el mejor de Napa Valley.
• Único vino que se elabora bajo el concepto de “Denominación de Origen Distrito” por la bodega 

Robert Mondavi Winery
• Elaborado bajo los estándares de los Château franceses más famosos e importantes del mundo.
• Vino elaborado por Genevieve Janssens, considerada la “Enóloga del Año” por la revista Wine 

Enthusiast (2010) al recibir el premio Estrella del Vino.

D.O. Oakville District, Napa Valley
Estados Unidos

80% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc, 
resto  Merlot, Malbec y Petit Verdot.

20 meses, 100% Fermentación en tanques de 
madera roble francés, posterior crianza en barrica 
de roble francés 92% nueva.

16-18° C  (Se sugiere decantar)

750 ml.

GASTRONOMÍA
Costillas ahumadas al vino tinto, choripán, queso 
fundido con champiñones, estofado de res en 
salsa gravy, carne de caza, rack de cordero, 
papas al gratín, jamones y quesos curados.

NOTA DE CATA
Vista: Limpio y brillante, color rojo cereza intensa, con 
destellos amoratados, con bordes rojizos y granate.
Nariz: De gran variedad de aromas, donde sobresale 
una sensación de frutas negras intensas, como la 
cereza, ciruela, zarzamora e higo maduros, aromas 
de pimienta, tomillo, notas minerales y ahumadas, 
recuerdos mentolados y delicadamente balsámicos.
Boca: Terso en boca, de taninos elegantes y 
aterciopelados, ensambla perfectamente la frutalidad, 
la estancia en barrica y su paso a través del tiempo, 
de post gusto largo y elegante, vino fino que confirma 
sensaciones de higos y especias sutiles.

PREMIOS
• 94 puntos en Wine Enthusiast, E.U.A. 2013
 (Añada 2010)
• 93 puntos en Wine Enthusiast, E.U.A. 2011
 (Añada 2008)
• 94 puntos en Wine Spectator, E.U.A. 2011
 (Añada 2008)
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CABERNET SAUVIGNON
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“

Las cosechas de la alegría: mi 
pasión por la excelencia

Robert Mondavi


