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El viñedo se encuentra en el centro de Napa Valley, California, al Noreste de la Bahía de San Pablo, 
enclave donde se desarrollan condiciones climáticas favorables para el crecimiento de las uvas: los 
días son cálidos y las noches frescas. Christian Moueix de Saint Emilion y Pomerol comenzó a 
producir los vinos de Dominus en la vendimia de 1983.

El viñedo fue diseñado por los arquitectos suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron. Chistian 
Moueix, estudió en la Universidad de California, tiene una larga historia en vinificación en Libourne, 
Francia y decidió elaborar un vino en los terruños de Napa con el espíritu y el estilo de los grandes 
vinos de Bordeaux.

Durante la temporada de invierno, la poda de caña precisa garantiza un espacio ideal en los 
grupos para una maduración óptima de la fruta. La agricultura en seco se basa en un sistema 
de raíces profundas para aprovechar las fuentes de agua natural de la lluvia y los suministros 
subterráneos.

El arado francés elimina las malezas invasoras y fomenta el crecimiento profundo de las raíces.

El cluster thinning optimiza la calidad mediante la regulación de rendimiento. El trellising estratégico 
garantiza una gestión perfecta de la cartera. El muestreo frecuente de la uva proporciona datos 
invalibles para determinar la madurez óptima.

El enjuague de las uvas de 10 a 15 días antes de la cosecha elimina el polvo y mejora la pureza de 
la fruta. La picadora a mano con cizallas francesas pequeñas en lugar de cuchillos de cosecha 
minimiza el daño a la vid.

Las cestas de cosecha pequeñas conservan la integridad de los clústeres en el transporte a 
bodega. El lado soleado de las vides se recoge unos días antes del lado sombro respetando la 
perfecta madurez.

Prácticas de Viticultura en Dominus EstateLa Bodega
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Variedades: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot.
Reposo: 14 meses en roble francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier: De color rojo rubí profundo brillante. En nariz abre con aromas intensos y 
precisos de fruta roja y negra (frambuesa y grosella negra) complementada con notas de pimienta 
negra y laurel. En el paladar, el vino presenta una buena densidad tánica manteniendo un buen 

sabor. Estructura y una encantadora persistencia aromática y notas minerales.

Maridaje: Se recomienda acompañar con un rack de cordero asado, cortes de carne a la pa-
rrilla y quesos maduros.

Dominus Othello
NAPA VALLEY (CALIFORNIA), E.U.A.

*
Variedades: 83% Cabernet Sauvignon, 9% Petit Verdot, 8% Cabernet Franc.

Reposo: 18 meses en barrica de roble Francés (20% nuevo).
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier: Color rojo granate intenso y disco rubí. Aromas de frutas rojas, especias y 
toques minerales. Notas de tabaco rubio y cedro fresco se integran con taninos de encaje. En el 
paladar, el vino es brillante y termina con ciruela y mocha. Es un vino muy bueno, denso y delicioso 

con un buen potencial de envejecimiento.

Maridaje: Se recomienda acompañar con un rack de cordero asado, cortes de carne a la parrilla 
y quesos maduros.

Dominus Napanook
NAPA VALLEY (CALIFORNIA), E.U.A.

*
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Variedades: 85% Cabernet Sauvignon, 8% Cabernet Franc, 7% Petit Verdot.
Reposo: 18 meses en barrica de roble Francés (40% nuevo).

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier: Color rojo granate intenso y disco rubí. Aromas de frutas rojas maduras 
como la mora, ciruela y cereza, especias y toques minerales. Sabores de frutas maduras y pimienta 
blanca y negra, ataque alto, untuoso en boca, taninos aterciopelados, buena persistencia, final 

donde resalta la ciruela.

Maridaje: Se recomienda acompañar con un rack de cordero, trufas, asado, cortes de carne 
a la parrilla y quesos maduros.

Dominus
NAPA VALLEY (CALIFORNIA), E.U.A.

*
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Importado y distribuido por: 
Ferrer y Asociados S.A. de C.V. 

Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac, Alc. 
Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11320.

55 5203 6611 / 55 5203 6707 / 55 5203 9162

www.ferrer.com.mx

www.alcoholinformate.org.mx                                                 Evita el exceso


