
MONTE XANIC 
CABERNET SAUVIGNON - MERLOT, 2020

notas de cata

Es un vino limpio y brillante, de capa 
media con una tonalidad púrpura y
un color cereza intenso.

etiqueta

Un vino franco con aromas de fruta 
fresca sobresaliendo las notas de cereza, 
arándano y ciruelas. Hierbas finas como 
romero, eucalipto, pimienta, la vainilla, el 
cacao, nogal. El ataque en boca es suave 
y envolvente. Equilibrado, terso, amplio 
en estructura, de larga permanencia.

variedad

60% Cabernet Sauvignon.
40% Merlot.

temperatura de servicio

18ºC

recomendaciones 
gastronómicas

Algunas entradas con quesos 
maduros, embutidos como 

chistorra, chorizo español o 
argentino. Excelente opción 

para cortes finos de carne, como 
bife, filete de res, new york, 

además lechón, cordero, cabrito 
y otras cocciones a la leña o 

brasa. Acompaña muy bien los 
adobos, entre otros.

www.montexanic.com.mx Monte Xanic @Monte_Xanic

8 años.

recomendación de guarda

13.7 %

% PORCENTAJE DE ALCOHOL

premios

·  2018 - 89 PUNTOS, GUÍA PEÑÍN DE LOS VINOS 
DE MÉXICO, MÉXICO, 2020. 

·  2018 - 81.8/100 PTS. BACCHUS, MADRID, 2020. 
·  2017 - 94 PUNTOS, GUÍA CATADORES 2019, 

MÉXICO, 2018. 
·  2016 - 82.5 PUNTOS, CONCOURS MONDIAL DE 

BRUXELLES, BEIJING, CHINA, 2018. 

·  2016 - BACCHUS, ESPAÑA, 2018. 
·  2015 - INTERNATIONAL WINE & SPIRIT 

COMPETITION, SURREY, REINO UNIDO, 2017. 
·  2015 - SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE 

COMPETITION, SAN FRANCISCO, CA, 2017. 

MEDALLAS DE PLATA

·  2017 - INTERNATIONAL WINE & SPIRITS 
COMPETITION, 2019. 

MEDALLAS DE BRONCE

elaboración

12 meses Criado 
en roble francés.

El ataque en boca es suave, franco y 
envolvente. Taninos aterciopelados.
Con mucha intensidad. Un vino 
equilibrado, terso, amplio en estructura, 
de larga permanencia. Mucha expresión 
frutal. El aroma en boca reafirma lo 
detectado en la nariz, principalmente
los frutos rojos.

boca

En la fase olfativa es un vino franco de 
intensidad aromática alta. Destacan
aromas de fruta fresca sobresaliendo 
las notas de cereza, arándano y ciruelas 
Hierbas finas como romero, eucalipto. 
Entre otros aromas, pimienta, la vainilla, 
el cacao, nogal. El perfil aromático es 
complejo y de alta expresión.

nariz

Valle de Guadalupe (CS) y
Valle de Ojos Negros (Merlot)

valle de procedencia


