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BODEGA  |  BODEGAS BIANCHI
En el año 1887, nace en Italia Don Valentín Bianchi. En 1910 deja atrás su Fasano 
natal y emprendió su viaje de Italia hacia Argentina, a la ciudad mendocina de San 
Rafael, donde lo esperaba un futuro prometedor. Siempre entusiasta y curioso, 
supo trabajar en distintos rubros mientras su sueño de crear algo grande se 
hacía cada vez mayor. En 1928, el sueño se hizo real, luego de dedicar grandes 
esfuerzos nace Bodegas Bianchi. El espíritu emprendedor y la vocación de Don 
Valentín nunca se apagó. Dispuesto a hacer los mejores vinos, Don Valentín 
importó cepas y las readaptó a las características climáticas y regionales del suelo 
sanrafaelino. Así, poco a poco, se fue forjando una bodega familiar cuyo nombre 
se convertiría en una tradición de excelentes vinos. El legado continuó con Enzo 
Bianchi, su hijo y Valentín “Tincho” Bianchi, su nieto; reconocidos enólogos que 
continuaron la labor del fundador con la misma vocación, hasta conseguir que 
la bodega estuviera entre las de mayor prestigio en el país y el mundo. Desde 
hace 80 años y a lo largo de 4 generaciones, se mantienen intactos lo valores 
de una familia que dejó grabado para siempre su nombre en la historia del vino 

argentino.

ELSA TORRONTES
SAN RAFAEL,MENDOZA | ARGENTINA

Tipo de vino: Blanco.
Variedad: 100% Torrontés.

Reposo: Sin crianza + 1 mes en botella..
Alcohol: 12,7%

Capacidad de guarda: 2 años.
Temperatura de servicio: Servir de 9 - 12º C.

Tipo de suelo: Aluvional, franco-arcilloso.

Notas del Sommelier:
Color amarillo pálido y acabado brillante. Jóvenes y delicados aromas muestran 
un grado de intensidad grato con interesante complejidad, bien integradas 
notas de pomelo, flor de naranjo, manzana y otras frutas exóticas tipo litchi. 
Recuerda a los aromas percibidos en nariz, buena y agradable permanencia de 

estas sensaciones en el paladar posterior a degustarlo.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con canapés o mariscos.


