
notas de cata

Es un vino limpio, brillante, con 
tonalidad verde limón.

Valle de Guadalupe.

En la nariz es franco, de intensidad 
alta y notas como la grosella verde, 
principalmente frutas como guayaba, 
melón, maracuyá y piña. Además, 
destacan los cítricos frescos como 
toronja, la lima y la naranja junto 
con las flores de azahar, te limón. La 
calidad y persistencia de aromas es
excelente.

Tiene un ataque en boca suave. 
Es un vino seco, freso, ligero y de 
acidez viva, alineado a la varietal. En 
el retrogusto, los aromas confirman 
las notas de grosella, toronja, piña, 
cítricos y suave paso herbal. Tiene 
un cuerpo firme y una persistencia 
óptima.

nariz

boca

www.montexanic.com.mx Monte Xanic @Monte_Xanic

valle de procedenciavariedad

100% Sauvignon Blanc.

temperatura de servicio

8ºC

recomendaciones 
gastronómicas

Mariscos y Ceviches, atún fresco, 
sashimis, carpaccios, ensaladas 

diversas, pescado a la sal, mojarra 
frita, queso de cabra, pechuga 

asada, pescado zarandeado.

elaboración

Este vino icónico de la bodega 
se logra teniendo un cuidado 

permanente de los racimos en el 
viñedo y cosechándolos durante 
la noche para obtener la mayor 

frescura posible.
Una cuidadosa selección manual de 
los racimos nos asegura que solo la 
mayor calidad de uva sea prensada 

en racimo entero. Se lleva a cabo 
la fermentación en tanques de 

acero inoxidable bajo temperaturas 
controladas de 13-15°C para 

potenciar la producción de aromas.

premios

·  2019 - 75/100 PUNTOS, BACCHUS, 
MADRID, 2020. 

·  2017 - 92 PUNTOS, GUÍA CATADORES, 
MEXICO, 2018. 

·  2017 - 81 PUNTOS, CONCOURS MONDIAL 
DE BRUXELLES, BEIJING, CHINA, 2018. 

·  2016 - GANADOR CATEGORÍA 
SAUVIGNON BLANC, ROBB REPORT, 
MÉXICO, 2018. 

·  CHALLENTE INTERNATIONAL DU VIN, 
FRANCIA, 2020.

·  2017 - CHALLENGE INTERNATIONAL DU 
VIN, FRANCIA, 2019. 

·  2017 - CHALLENGE INTERNATIONAL DU 
VIN, BOURG, FRANCIA, 2018. 

· CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES, 
MEXICO, 2020.

·  2016 - MEXICO SELECTION BY CONCOURS 
MONDIAL DE BRUXELLES, MÉXICO, 2017. 

·  2016 - SAN FRANCISCO INTERNATIONAL 
WINE COMPETITION, SAN FRANCISCO, 
CA, 2017.

·  2016 - CONCURSO MUNDIAL DE 
BRUSELAS, VALLADOLID, ESPAÑA, 2017. 

·  2016 - LOS ANGELES INTERNATIONAL 
WINE COMPETITION, CALIFORNIA, 2017. 

MEDALLAS DE ORO MEDALLAS DE PLATA MEDALLAS DE BRONCE

MONTE XANIC SAUVIGNON BLANC,
VIÑA KRISTEL 2020

recomendación de guarda

Del año de liberación hasta 3 años.


