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EXPERIENCIA Y DISTRIBUCIÓN

Fundada en el año 2013, la agencia nace con la filosof ía de 
acompañar a productores y clientes en el apasionante mundo 
de la enología italiana.

Con una sólida experiencia de más de 25 años, representamos a 
bodegas del más alto nivel internacional. El catálogo de Sky 
Wine es un viaje por el mundo de la enología italiana que 
describe la extraordinaria riqueza de biodiversidad y tradición 
de una tierra única.

Recientemente hemos ampliado nuestra selección, incorporan-
do grandes bodegas de otras zonas del mundo con una gran 
tradición enológica.

Como resultado de nuestra inquietud por acercar el mundo del 
vino a todos, nace TINTORERA!

Tintorera es nuestro espacio dedicado a la formación de perso-
nal, divulgación y comercialización de los productos de nue-
stras representadas. Organizamos eventos con productores, 
cenas maridadas, cursos de cata, celebraciones, etc…

Nuestra sede abre de noche sus puertas al lado del mar, para 
poder disf rutar de cenas mediterráneas con los mejores vinos.

Si lo deseas, podrás adquirir nuestra selección de vinos y desti-
lados, en nuestra tienda fisica, o si lo prefieres en nuestra 
tienda on-line.
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LOS PRODUCTORES ITALIANOS
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La familia Antinori se dedica a la producción vinícola desde hace más de 
seiscientos años; desde que en 1385 Giovanni di Piero Antinori entró a 
formar parte de la “Arte Fiorentina dei Vinattieri”.

En toda su larga historia a través de 26 generaciones  la familia siempre ha 
gestionado directamente esta  actividad con decisiones innovadoras y a 
menudo valientes, pero siempre manteniendo inalterados el respeto por 
la tradición y por el territorio. Hoy la empresa está dirigida por el Marchese 
Piero Antinori, con el apoyo de sus tres hijas Albiera, Allegra y Alessia. Tradi-
ción, pasión e instinto han sido las cualidades que han conducido a 
Antinori a ser uno de los principales productores de vino de Italia. Cada 
añada, cada terroir, cada idea que quiera ponerse en práctica es un nuevo 
comienzo, una nueva búsqueda de márgenes cualitativos más elevados. 
Como al Marchese Piero le gusta repetir: "Las antiguas raíces juegan un 
papel importante en nuestra filosofía, pero nunca han frenado nuestro 
espíritu de innovación". Así, a las propiedades de la Toscana y Umbría, 
patrimonio histórico de la familia, se les añadieron con el tiempo inversio-
nes en otras zonas aptas para la producción de vinos de calidad en Italia y 
en el extranjero, donde poder embarcarse en un nuevo camino de desar-
rollo de un nuevo " terroir " de alto potencial vitivinícola.

Villa Antinori Chianti classico
Villa Antinori rosso

Villa Antinori bianco
Peppoli Chianti classico

Marchese Antinori Chianti classico riserva
Badia a Passignano Chianti classico riserva

Rosso di Montalcino
Nobile di Montepulciano

Botrosecco
Sabazio rosso di Montepulciano

Vivia
Achelo
Ampio

Olio Laudemio
Olio Peppoli

Toscana

Tignanello Brunello Pian
delle Vigne

Solaia

ANTINORI



Sauvignon
Gewürztraminer

Pinot Grigio
Krafuss Pinot Nero

Alto Adige

La empresa de familia Alois Lageder es hoy sinonimo de calidad y excelen-
cia en la tradición vinícola altoatesina. Fundada en 1823 y llegada a la 
quinta y sexta generación con Alois Lageder y Alois Clemens Lageder, la 
bodega destaca por su capacidad de asociar tradición e innovación. 
“La calidad es siempre el resultado de múltiples factores, muchas veces 
mínimos”, nos cuenta Alois Lageder, “en todas las fases de elaboración 
buscamos la manera de crear, ante todo, una armonía entre todas estas 
variantes, trabajando en sintonía con la naturaleza”.

Desde hace más de 150 años la actividad vinícola ha sido siempre el pilar 
de la historia familiar de los Lageder y la calidad su criterio de referencia. 
Impresionante la gama de vinos y la media, altísima, de calidad de todas 
sus amplias propuestas.

Fórra Löwengang Pinot Bianco

ALOIS LAGEDER
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Sagrantino 25 anni
Anima Umbra bianco

Anima Umbra rosso
Olio CapraiSagrantino

Collepiano
Grecante Rosso di

Montefalco

Marco Caprai ha creído en la gran riqueza de la tradición vinícola umbra y 
la ha recuperado en una clave moderna, adoptando los métodos de 
producción y gestión empresarial más innovadores. Gracias a la continua 
investigación y experimentación, la bodega Caprai ofrece al público vinos 
potentes y elegantes con gran personalidad y tipicidad.

El color, el aroma y el sabor del Sagrantino nos permite conocer el fuerte 
carácter y el amor de los hombres que lo cultivan, la dulzura de las colinas 
donde crece y la riqueza y complejidad del gran patrimonio cultural y 
tradicional conservado en Montefalco.

Tradición, innovación y territorio son las palabras de guía en el trabajo 
diario de Caprai en la mágica Montefalco.

Umbria

ARNALDO CAPRAI



BERLUCCHI

Lombardia

Hay preguntas que pueden cambiar el destino de las personas y los luga-
res. "¿Y si hiciéramos un vino espumoso al estilo francés?"

Fue uno de esos. En 1955, el joven y volcánico técnico en vinos Franco 
Ziliani se lo entregó a Guido Berlucchi, un caballero del campo. Berlucchi 
estaba buscando un consultor que pudiera mejorar su Pinot del Castello y, 
en cambio, encontró un compañero para una aventura de buen gusto que 
cambiaría el destino de Franciacorta. Berlucchi aceptó y su amigo Giorgio 
Lanciani se unió a los dos pioneros. El desafío comenzó y, después de unos 
años menos afortunados, en 1961 se sellaron tres mil botellas de Pinot di 
Franciacorta. Descorchado al año siguiente, demuestran ser excelentes. 
¡Franciacorta nació!

Brut ‘61 Nature
Rose ‘61

Palazzo Lana
Extreme

Rosè ‘61
Saten ’61
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Lombardia

Brolettino
Pratto

Cuvée dei Frati
Amarone Pietro dal Cero

Cà dei Frati es conocida desde 1782 como lo demuestran documentos de 
la época. Pero fue en 1939 cuando Felice dal Cero se trasladó a Sirmione, 
procedente de la provincia de Verona intuyendo el potencial vinícola de la 
zona. Después de tres décadas de trabajo en la viña y en la bodega, en 
1969, su hijo Pietro participó en el nacimiento de la Doc comenzando a 
embotellar su primera etiqueta de Lugana Casa dei Frati. La nueva adqui-
sición de un viñedo en la Valpolicella con la producción de un Amarone de 
gran calidad que lleva el nombre de Pietro, es una vuelta a los orígenes.

El respeto mutuo, la unión familiar, los roles bien definidos y el ligamen 
con el territorio a orillas del lago de Garda, son la verdadera fuerza de la 
familia Dal Cero. Cà dei Frati hace del pasado su tesoro y mira hacia el 
futuro a través de un proceso de investigación y consolidación de lo que 
se ha construido en 70 años de vino.

Lugana
i Frati

Rosa dei
Frati

Ronchedone

Veneto
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CAPICHERA
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Sardegna

Capichera es una bodega italiana que se levanta en un rincón de Cerdeña, 
enclavada entre las rocas graníticas de Gallura, en Arzachena, en un entor-
no natural único y fascinante con importantes y antiguas tradiciones.

Una empresa familiar que a finales de los 70, siguiendo una gran intui-
ción, supuso una importante transición enológica no solo en Cerdeña: fue 
la primera bodega en potenciar con notable éxito la crianza en barrica de 
Vermentino en pureza, proponiendo un modelo basado en una produc-
ción de la más alta calidad e investigación continua a través de una viticul-
tura respetuosa y rigurosa de la identidad del territorio, permitiendo que 
esta cepa revele sus grandes peculiaridades y características. Muchos 
críticos acreditados del sector aún afirman que la historia de Capichera es 
la historia de la calidad Vermentino. La pasión, la inversión de grandes 
recursos y la mejora del modelo productivo a lo largo de los años han 
definido nuevos y elevados estándares de calidad, prestando una aten-
ción prioritaria a cada viñedo y parcela, potenciando sus características. 
Este proceso de desarrollo ha llevado con el tiempo a obtener resultados 
innovadores y exclusivos no solo en Vermentino sino también en Carigna-
no y Syrah, dando vida a tintos del más alto perfil, identificando fuerte-
mente la zona de Gallura y unidos por una misma filosofía de producción.

Vign’Angena Lintori Capichera



Castello della Sala se encuentra en Umbría, a poca distancia de la frontera 
toscana, a unos 18 kilómetros de la histórica ciudad de Orvieto.

Castello della Sala, una magnífica mansión medieval con 500 hectáreas 
(1236 acres) de tierra 170 (420 acres) de las cuales están plantadas con 
viñedos, se encuentra a medio camino entre el río Paglia y la cumbre del 
Monte Nibbio. Las 170 hectáreas (420 acres) de viñedos de la finca se 
encuentran a una altitud de 220-470 metros sobre el nivel del mar  y están 
plantadas con variedades tradicionales como Procanico y Grechetto, pero 
también con Chardonnay, Sauvignon Blanc, Sèmillon, Pinot Blanc, 
Viognier y una pequeña cantidad de Traminer y Riesling.

Muffato della Sala
Pinot Nero della Sala

Umbria

Bramìto Cervaro
della Sala

San Giovanni
della Sala

CASTELLO DELLA SALA
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Prosecco Valdobbiadene superiore Brut
Nacchero CiliegioloProsecco

Valdobbiadene
Extra dry

Rosè de’
Salici

Battiferro
Morellino di
Scanzano

Toscana

Veneto

La Compagnia del Vino se fundó en 1997 con el objetivo de producir y 
distribuir vinos de alta calidad y con un diseño innovador.
Nacida de una idea de Giancarlo Notari (que durante treinta años fue 
gerente de ventas Italia de Marchesi Antinori) "La Compagnia" tiene ahora 
dos socios: la familia Notari y Marchesi Antinori srl que desde el principio 
creyó en el proyecto y que permitió su puesta en marcha. Hoy en día son 
tres las bodegas que pertenecen al grupo; todas ellas en zonas de alto 
interés vitivinícola: Conegliano Valdobbiadene, Maremma toscana y la 
región francesa de Languedoc-Roussillón.

A Giancarlo Notari se une en 1999 su hijo Saverio, que, enriquecido por su 
experiencia como enólogo en California y Australia, ahora lidera la Com-
pañía en el campo comercial y, con el apoyo del personal técnico de 
Marchesi Antinori, en el campo enológico. Así pues, nuestra compañía 
mantiene una gestión familiar fundamentada en los valores de calidad, 
experiencia y fiabilidad, y se presenta en el mercado con una línea enca-
minada a satisfacer las diferentes necesidades de los clientes. Al especial 
cuidado a la producción, La Compagnia del Vino le añade una extrema 
atención a la presentación, innovadora y a la vez cercana a las necesidades 
del consumidor moderno.

COMPAGNIA DEL VINO
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Tellus Chardonnay
Tellus Rosé

Vitiano Rosso
Poggio dei Gelsi Est! Est! Est!

En 1979 los hermanos Renzo y Riccardo Cotarella fundaron Falesco en 
Montefiascone, en Lazio, con el objetivo de recuperar los viejos viñedos de 
la zona. Después de muchos años de experimentación y estudios sobre la 
variedad Roscetto, nace Poggio dei Gelsi, ¡una selección de EST! EST !! EST 
!!! que restauró el honor de un territorio injustamente olvidado. Poco a 
poco van recuperando variedad y creando uno por uno excelentes vinos 
que aportan elegancia, carácter e innovación no solo en la zona sino en 
toda Italia. Montiano para Merlot, Ferentano para Roscetto, Pomele para 
Aleatico, Tellus para Syrah, RC2 para Sagrantino, Soente para Viogner, son 
solo algunos de los nombres que han significado el renacimiento, creci-
miento y consolidación de los viñedos, una bodega y todo región.

Hoy podemos decir que el esfuerzo realizado durante más de 30 años 
puede considerarse ampliamente recompensado, especialmente en 
términos de afecto. De hecho, Dominga, Marta y Enrique trabajan actual-
mente en la bodega, con el mismo entusiasmo y participación de sus 
padres. Y la cuarta generación de nietos sugiere un futuro importante 
para la marca Falesco.

Umbria

Lazio

Tellus Syrah Sodale Montiano

FAMIGLIA COTARELLA

10



11

Franz Haas no es solo una bodega, no es solo una marca. Franz Haas es un 
hombre, una familia que produce vino desde siete generaciones y que 
siempre ha puesto su filosofía de vida en el vino: la búsqueda incansable 
y continua de la perfección. Cada Franz Haas con su propio toque y estilo.
Para obtener excelentes vinos, según Franz Haas, se necesita ciencia y 
cálculo, pero es el amor, la pasión y la determinación lo que les da carácter 
y profundidad. Se necesita arte, el que llevas en la sangre, un genio creati-
vo cariñoso como el de Franz Haas VII que hoy lidera la bodega junto a su 
equipo. En Franz Haas siempre se ha trabajado para expresar mejor la 
calidad de los vinos. La bodega fue fundada en 1880 y ha pasado durante 
siete generaciones al hijo mayor de la familia, quien tiene el honor y la 
responsabilidad de llevar siempre el mismo nombre, Franz.

Franz Haas siempre ha sido reconocido como un gran amante de la varie-
dad de uva más difícil, más sensible, pero también más satisfactoria: la 
Pinot Noir. La misma atención se presta a la vinificación de otras varieda-
des pertenecientes a la gama de vinos del Tirol del Sur. 

FRANZ HAAS

Alto Adige

Pinot GrigioSofi Manna Pinot Nero



Tenuta Guado al Tasso se encuentra en el pequeño y prestigioso DOC de 
Bolgheri, en la costa de la Alta Maremma, a cien kilómetros al suroeste de 
Florencia. Esta denominación tiene una historia relativamente corta (naci-
da en 1994) pero cuenta con una reputación internacional como un nuevo 
punto de referencia en la escena mundial del vino. Tenuta Guado al Tasso 
cubre un área de aproximadamente 320 hectáreas de viñedos en una 
espléndida llanura rodeada de colinas conocidas como el "anfiteatro 
Bolgherese" por su forma particular. Las aproximadamente 320 hectáreas 
de viñedos, ubicadas a una altitud de unos 50 metros en el a nivel del mar, 
se cultivan principalmente en Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Caber-
net Franc, Petit Verdot y Vermentino Nero y Bianco. Disfrutan de un clima 
templado debido a la presencia cercana del mar: las brisas constantes 
mitigan el calor del verano y los rigores del invierno, limpian el cielo y 
mantienen alto el índice de insolación.

El suelo de origen aluvial, desde arcilloso-arenoso hasta arcilloso-limoso, 
con presencia de aglomerado de Bolgheri (esqueleto), realza el carácter y 
la personalidad de las variedades a través de una gran identidad territorial.

Toscana

Il Bruciato Vermentino Guado al
Tasso

Con’Ugo
Matarocchio

Scalabrone

GUADO AL TASSO
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En 2016, Silvio Jermann fue coronado como el productor más representati-
vo de vinos blancos italianos en el mundo. El resultado no es accidental ni 
inesperado. Es el resultado de un proceso que tiene raíces lejanas y que no 
deja de sacudir el mundo del vino: con productos de calidad impecable, 
una búsqueda continua de excelencia y un respeto absoluto por la tierra y 
sus ritmos a los que se agregan las características. de un enólogo único, 
innovador y visionario desde que era niño, tanto que pensar en el concepto 
de "mezcla" cuando aún no existía.

Silvio Jermann produce sus vinos en dos bodegas, la de Farra d'Isonzo y la 
de Ruttars. Inaugurado en 2007, este último está enmarcado por 20 
hectáreas del mejor Collio crus, en un territorio de cuento de hadas. Com-
bina arquitectura, sostenibilidad ecológica y la capacidad única de Silvio 
Jermann de ir más allá del concepto clásico de una bodega. 

Pinot Bianco
Chardonnay

 Sauvignon
Afix Riesling

Picolit
Where Dreams...

Red Angel
Blau & BlauPinot

Grigio
Vinnae Ribolla

Gialla
Vintage
Tunina

Friuli-Venezia Giulia

JERMANN
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Conte Aimo
Contessa Maggi

Donna Cora

Lombardia

Blanc de
Blancs

Cuvée
Royale

Rosé

La finca Montenisa se encuentra en el corazón de la comarca de Francia-
corta, alrededor del burgo de Calino, joya de esta preciosa parte de Italia, 
donde antiguos palacios, conventos, abadías y pequeñas iglesias reparti-
das por las verdes colinas, han visto transcurrir siglos de historias.
La atenta selección de variedades y la aplicación de las normas más 
rigurosas de salvaguarda ambiental, hacen de los viñedos de Montenisa 
una finca de gran prestigio. 

Los históricos viñedos de la Finca se encuentran en la colina de S. Stefano: 
sus preciadas uvas, de intenso aroma, confieren al vino complejidad y 
equilibrio.

MONTENISA



PRUNOTTO

Nebbiolo Occhetti
Dolcetto d’Alba

Barbera Costamiole
Barbaresco

Barolo Bussia
MompertoneBarolo Barbera

d’Alba
Moscato d’Asti

Prunotto se encuentra en Alba, entre los pueblos de Barbaresco y Barolo, 
en la ribera derecha del rio Tanaro en una suave llanura rodeada de viñed-
os de las Langhe y del Roero. El paisaje seduce por la naturaleza de las 
dulces colinas que se alternan con pequeños valles de viñedos. Toda la 
zona, con sus castillos y aldeas medievales, conserva un patrimonio artís-
tico y arquitectónico muy peculiar para toda la región de Piemonte.

La familia Antinori conquistada por parecido tesoro de viñedos y terrenos 
tan importantes decide empezar un camino que llevaría la Prunotto a ser 
una de las bodegas más significativa en el panorama vinícolo piemontese.

Piemonte

15



Regaleali nero d’Avola
Ghiaia Nera

 Leone d’Almerita
Rosso de Conte

Capofaro Malvasia
Olio TascaRegaleali

Bianco
Lamùri Nozze d’Oro

Sicilia

Doscientos años de lenta maduración. Los Condes Tasca ha representado, 
desde siempre, la cultura del “hacer” con innovación y cuidado en un 
territorio extraordinario, exaltando su biodiversidad.

Son ocho generaciones de una familia profundamente ligada a dos luga-
res emblemáticos en Sicilia: Regaleali con sus 500 hectáreas de viñedos y 
Villa Tasca. En estos pagos nacen los primeros grandes vinos de la familia, 
el Rosso del Conte, reserva de Nero d’Avola y otro tinto el Perricone caracte-
rizado por la crianza en castaño.

El éxito internacional llega con el Regaleali bianco, el primero y auténtico 
intérprete del made in Sicily con fuerte componente autóctono.

TASCA D’ALMERITA
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Insoglio Il Pino Biserno

Toscana

Lodovico Antinori descubrió el Biserno Estate en 1995. 
Inicialmente, pensó en integrar estas tierras en Ornellaia, pero pronto se 
dio cuenta de que, teniendo en cuenta la geología y el gran tamaño de la 
tierra, Tenuta di Biserno, requería un proyecto separado, en consecuencia, 
Lodovico Antinori, con su hermano Piero y el dueño de la tierra Umberto 
Mannoni, decidió dar vida a la Finca Biserno. La finca está ubicada en Alta 
Maremma y limita con el pueblo más famoso de Bolgheri al norte y al sur. 

El elemento único de esta finca es el viñedo llamado Bellaria, que en la 
exposición sur es parte de Bolgheri, mientras que la exposición norte es 
parte de Biserno, incluido el famoso viñedo Lodovico que está formado 
por 6 ha (14 acres) , de terruño extraordinario, considerado por la mayoría 
de los expertos como el mejor terroir de esta gran área.

TENUTA DI BISERNO
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Lodovico
Mount Nelson Sauvignon Blanc (New Zeland)

Olio Biserno



Le Difese Guidalberto Sassicaia

Toscana

En los años 20 del pasado siglo, Mario Incisa della Rocchetta soñaba con 
crear un vino mítico y su ideal, como para toda la aristocracia de la época, 
era el vino de Bordeaux.
Experimentó en la Tenuta San Guido, donde se había establecido con su 
mujer, con algunas variedades francesas y llegó a la conclusión de que la 
mejor se adaptaba era la Cabernet. Hasta el 1967  el vino “Sassicaia” sólo se 
consumió en el ámbito familiar, pero ya denotaba una gran capacidad de 
envejecimiento. La primera añada que se comercializó fue la de 1968 y 
desde entonces Sassicaia se ha erigido como uno de los grandes iconos de 
toda la enología italiana.

Niccoló, hijo de Mario Incisa dio luz al segundo vino de la Tenuta el “Guidal-
berto” utilizando la uva merlot y seguidamente el tercer vino “Le Difese” 
con la Sangiovese, típica uva toscana.

Olio Sassicaia

TENUTA SAN GUIDO
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TOMMASI

Bardolino
Amarone De Buris

ReciotoValpolicella
Ripasso

Amarone
Classico

Valpolicella
Classico

Veneto

Tommasi es una empresa vitivinícola familiar fundada en 1902.
Actualmente está dirigida por la cuarta generación de la familia, nueve 
miembros que trabajan juntos en completa armonía, cada uno de ellos 
con un área de responsabilidad bien definida.

La sede de Tommasi está situada en Pedemonte, en el corazón de la 
región de la Valpolicella Classica, cuna del Amarone, un pequeño pedazo 
de tierra en el noroeste de Verona, entre las llanuras y las montañas Lessi-
ni, muy cerca del lago de Garda.
Desde el pequeño viñedo del abuelo Giacomo, las propiedades han ido 
creciendo de forma constante a lo largo de años y actualmente la familia 
Tommasi posee viñedos y fincas en 4 regiones italianas diferentes:

- Tommasi Viticoltori y Filodora Locales en Véneto;
- Tenuta Caseo en Oltrepò Pavese en Lombardía;
- Casisano en Montalcino y Poggio al Tufo en Maremma Toscana;
- Masseria Surani en Manduria, Puglia.

19



Puglia

La pasión, el coraje y la confianza en el enorme potencial cualitativo de 
Apulia son los elementos que han convencido los Antinori a invertir en esta 
región y en especial modo en las zonas de Castel del Monte y del Salento.
La idea en la que se basa la filosofía productiva de Tormaresca es la de crear 
grandes vinos de uvas autóctonas. La mayor parte de los viñedos se cultiva 
con variedades tradicionales, algunas de las cuales remontan a las civiliza-
ción de la Magna Grecia y furtemente ligadas al territorio: el Negramaro, el 
Fiano pugliese, el Aglianico, el Nero di Troia y el Moscato reale.

La bodega Tormaresca se desarrolla en una superficie de casi 350 ectarias 
vitícola y 85 de olivos y se extiende a lo largo de la costa adriática creando 
así un paisaje único de viñedos que nacen entre bosques y pinares y se 
pierden hasta confundirse con el mar.

Neprica Primitivo
Neprica Negramaro

Pietrabianca
Bocca di lupo

TrentangeliTorcicoda Calafuria Masseria
Maime

TORMARESCA
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Sarpa bianca
Cleopatra Moscato

Bassano Classica
24  Carati
Pò di Poli

Gyn MarconiSarpa Oro Grappa
Sassicaia

Cleopatra
Amarone

Poli es una destilería artesana fundada en 1898 por Giobatta Poli. Durante 
más de un siglo la familia Poli ha perseguido un objetivo: hacer entender 
y apreciar el duro trabajo, la perseverancia y sobre todo el amor encerrado 
en un destilado. Un amor total por su arte, por su propio mundo, un amor 
sin el cual ningún resultado sería posible.
La Destilería Poli está situada en Schiavon, cerca de Bassano del Grappa, 
en el corazón del Véneto, la región más famosa por la producción de 
aguardiente de orujo. La grappa de Poli se obtiene del orujo de uvas 
provenientes de la Pedemontana Veneta, un extraordinario anfiteatro 
natural que se extiende desde las Dolomitas hasta Venecia.

Te invitamos a conocer la historia de una destilería y una familia que ha 
vivido en el mismo lugar durante 600 años, a descubrir esta tierra, donde 
por milenios han convivido el arte y la artesanía, el conocimiento y el 
gusto, el hombre y la naturaleza.

Veneto

POLI
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LOS PRODUCTORES INTERNACIONALES



Napa

USA

CALIFORNIA

El paisaje con sus colinas recuerda mucho a la Toscana, pero sobre todo 
representa un territorio ideal para la viticultura. En 1993, cada vez más 
convencida del potencial de este terruño, la familia Antinori decidió invertir 
personalmente en este proyecto y tomó la propiedad directa de la finca, 
que comprende unas 220 hectáreas de viñedo.

Con la añada 2006, se produce "Antica" Napa Valley en cuyo ADN se entrela-
zan en perfecta armonía el estilo toscano y californiano. Antica es el cumpli-
miento de un deseo y al mismo tiempo el hito para la producción de gran-
des vinos Antinori en Napa Valley. 

ANTICA

Antica
Chardonnay

Antica Cabernet
Sauvignon
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CHÂTEAU SAINTE MARGUERITE

El Château Sainte Marguerite es un viñedo Cru Classé de Côtes de Provence
Frente al mar, en medio de viñedos y palmeras, la finca se encuentra en el 
terreno de La Londe Les Maures.

Este pueblo costero de Varois, que siempre ha sido un viñedo, disfruta de 
unas condiciones climáticas excepcionales y un suelo rico  que se beneficia 
durante todo el año de un clima excepcional y la exposición al sol. La tierra, 
compuesta esencialmente por arcilla alterada, esquistos y filitas de cuarzo, 
combinada con el clima mediterráneo, ha dado lugar a un terruño luminoso 
de rara calidad que hoy goza de una excelente reputación.

Una unidad dinámica y unida, la familia Fayard está impulsada por el entu-
siasmo, un sentido de rigor, perseverancia y animada por una búsqueda 
permanente de la excelencia.

Provenza

FRANCIA

Château Rosé
Cru Classé

Cuvée
Symphonie

Rosé

Cuvée Fantastique
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Maipo

HARAS DE PIRQUE

Haras de Pirque está ubicado en la parte norte de la zona del Maipo, una 
región central de Chile, conocida por la producción de vinos de alta 
calidad y caracterizada por condiciones climáticas y geográficas extrema-
damente favorables. Los viñedos que rodean la finca están bordeados por 
el circuito de establos y la bodega tiene forma de herradura tradicional. 

Las hileras están ubicadas entre 550 y 650 metros sobre el nivel del mar, al 
sur del río Maipo, en las laderas más bajas de los Andes.

Hussonet Cabernet SauvignonAlbaclara
Sauvignon Blanc

Albis

CILE
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SCHNEIDER
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Pfalz

"Hacer vino fue el punto de partida de mi vida" Esta cita de Markus Schnei-
der lo lleva al grano y muestra cuánto está conectado con el vino. A primera 
vista, esto podría no ser una gran sorpresa, ya que, después de todo, creció 
en Ellerstadt, un pequeño pueblo en el Palatinado donde se alinean viñedo 
a viñedo y de finca a finca vinícola. Sin embargo, Markus Schneider ha 
construido algo especial aquí: una bodega que él fundada en 1994 con solo 
una hectárea y ahora se ha expandido a una marca internacional. En la 
actualidad, gestiona alrededor de 92 hectáreas, y los mejores restaurantes y 
hoteles internacionales, las mejores aerolíneas y flotas de cruceros del 
mundo incluyeron sus vinos en su cartera.

Se presta especial atención al tratamiento biológico y respetuoso con la 
naturaleza de los viñedos sin utilizar herbicidas, insecticidas ni fertilizantes, 
pero con un cuidadoso control de las malas hierbas, fertilizante puramente 
orgánico y siembra de diversas gramíneas y hierbas para fortalecer el viñedo.

ALEMANIA

Riesling Black Print

Alte Reben
Kaitui Sauvignon Blanc Fumé

Holy Molly



La característica que define a Tintorera, es su obsesión por dar a conocer el mundo de la 
enología italiana.  El profesional, el apasionado del vino, así como aquel que se adentre por 
primera vez en este mundo, podrá contar con el asesoramiento de nuestros especialistas.

El vino italiano, es posiblemente un gran desconocido  en España, por eso pensamos en 
crear un “instrumento” como Tintorera, para acompañarte en todo el proceso de descubri-
miento de estos grandes vinos, sus  terruños y  variedades.

Podrás conocer de primera mano la variada geografía vinícola italiana, que unida a una 
climatología muy diversa, ofrece como resultado una biodiversidad única en el mundo. 
Programamos diferentes actividades de formación, desde un nivel  básico de iniciación al 
vino italiano, hasta catas temáticas regionales.

El cliente privado, también tiene su espacio. 
Por las mañanas, Tintorera ofrece su tienda de vinos con servicio a domicilio incluido, 
mientras que por las noches, es un “Wine Restaurant” dónde el mejor vino se acompaña 
de la mejor oferta gastronómica.

Ven y descubre todo lo nuevo que estamos preparando para ti!!

Nuestros clientes restauradores, contarán con un servicio integral, que incluye:

    Formación y asesoramiento al personal de sala;
    Gestión integral de cartas de vinos;
    Ideas de maridaje;
    Organización de eventos.

ESPECIAL
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Contactos Tintorera

Localización:  Avenida Mare Nostrum 50, 46120 Alboraya, Valencia

Email:  hola@tintorera.wine

Sitio web:  www.tintorera.wine

Teléfono - Whatsapp:  607 066 804 
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