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Sinónimo de una tradición de excelencia en vinos que comienza en 
1928, hoy Bodegas Bianchi es una de las pocas bodegas líderes de Argentina 
que se conserva en manos de la familia fundadora.  En la actualidad, 
Bodegas Bianchi cuenta con 350 hectáreas repartidas en tres fincas. 
Es una de las bodegas de familia, sinónimo de calidad, trayectoria e 
innovación, con el orgullo de ser  Argentina  y con proyección internacional.   
Los vinos de Bodegas Bianchi son fieles exponentes de los mejores terroirs 
dede la Argentina. Ofreciendo variedad y excelencia a los consumidores, 
respetando la filosofía de buscar incansablemente el terruño ideal para 
cada vino. El principio que guía a sus enólogos es hacer vinos únicos en 
los que prevalezcan la tipicidad de la fruta y las características de su lugar 

de origen.

ENZO BIANCHI GRAN CRU 2013
MENDOZA, ARGENTINA

Tipo de vino: Tinto.
Variedades: 70% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 

7% Malbec, y 8% Petit Verdot y Syrah.
Alcohol: 14.3%

Reposo: 12 meses (90% roble Francés y 10% 
roble Americano) + 24 meses en botella.  

Capacidad de añejamienCapacidad de añejamiento: más de 10 años. 
Temperatura de servicio: 18º C. 

Tipo de suelo: Aluvional. Franco-arcilloso. 

Vista:
Rojo violáceo intenso a pesar de los años en botella. 

Nariz: 
Aromas especiados que se entremezclan con nítidos y frescos aromas 

a frutas de ciruelas, a frutas de ciruelas, cerezas negras y moras, mientras que se van 
desprendiendo lentamente los aromas tostados que recuerdan 

a granos de café molidos. 

Boca:
En boca estas sensaciones se nos mezclan con la firmeza 
de sus taninos y su amplitud de entrega, para darnos un 
placentero final de boca. Un gran vino para beber hoy o 

disfrutar disfrutar con la complejidad que seguramente le 
seguirán agregando los años de botella,

Se recomienda acompañar con: 
Cordero asado, carnes de caza o guisos. También los platos con 

base de hongos y quesos fuertes.

 


