
Danzante Chianti

Comentarios del Enólogo 
De un color rubí profundo. Con aromas intensos y elegantes notas florales, en 
particular violetas dulces seguidos de una fragancia frutal a ciruela y cerezas 
negras. Con un final especiado y ligeros toques a granos de café tostado, vainil-
la y casis. En boca podemos apreciar una excelente estructura y balance, con 
delicados taninos, así como un final largo y persistente, con un retrogusto a 
frutos del bosque. 

Viñedos y Uvas 
El Sangiovese es la uva principal de los Chianti, uno de los vinos Italianos más 
conocidos. Nuestro Sangiovese es originario de las colinas de la Provincia de 
Siena y Florencia dentro de la renombrada región de Chianti en la Toscana. 
Esta área es conocida por su clima cálido y soleado, obteniendo también una 
oscilación de temperatura importante entre el día y la noche. Estas condiciones 
climáticas favorecen a producir uvas con mucho sabor.  Las vides que producen 
nuestro Sangiovese están plantadas bajo el sistema tradicional Toscano, que es 
una variación del método Guyot. Las vides están posicionadas hacia el sur lo 
cual contribuye a la maduración de la fruta.  El cultivar Sangiovese en la 
Toscana viene de siglos atràs  con los antiguos Griegos y Romanos, de hecho la 
palabra Sangiovese  viene del Latin, Sanguis Jovis que quiere decir Sangre de 
Jupiter.

Fermentación y Crianza
Las uvas fueron cosechadas en su maduración óptima a mediados de septiem-
bre.  Posteriormente en la vinificación se realizó una maceración de entre 8 y 10 
días, con temperaturas controladas de entre 28-29 C durante la fermentación, 
para incrementar la presencia de taninos atractivos así como para generar 
bello color rubí, y de igual forma mantener los aromas frutales característicos 
de la uva Sangiovese Después de la fermentación el vino se mantuvo en tanques 
de acero inoxidable con temperatura controlada hasta el mes de mayo. 5.51 g/l 
acidez total, 3.19 ph, 3.4 g/l azúcar residual, 12,50% Alcohol 

Maridaje
Charcutería fina, sopas de vegetales, pastas a la boloñesa.
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