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Proyecto vitivinícola enclavado 
en el corazón del Porvenir 
que nace en el año de 1997. 

Se entiende por firmamento la bóveda 
celeste en la que se encuentran 
posicionados los astros. Este pen-
samiento remoto suponía al hombre 
como el centro del universo y que las 

estrellas fijas en la bóveda celeste.

VINO 5 ESTRELLAS: 5 uvas firmemente 
enclavadas en una unidad de viñedo 
donde la naturaleza supeditan la 
mezcla al t iempo y espacio que 
alberga.
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Variedad:
Merlot, Petit Sirah.

Reposo:
12 meses en barrica de roble Francés y 
Americano.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Carnes 
asadas con salsa de hongos, pollo, pavo, 
lomo de cerdo en salsa de frutas.

Notas del Sommelier:
Brillante intenso, con marcados destellos 
violetas. Aroma intenso a frutos rojos 
secos, con un toque sutil a pimienta y 
aromas a tierra de la región. Intenso en 
boca, larga duración y astringencia muy 
marcada. Se confirman en boca las notas 
a frutos, resaltando notas a vainilla.

Hemisferio Tinto
VALLE DE GUADALUPE | MÉXICO

5 Estrellas
VALLE DE GUADALUPE | MÉXICO

Variedad:
Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Grenache, Cinsault.

Reposo:
12 meses en barrica de roble Francés y 
Americano.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Carnes 
rojas de corte grueso, Estofados pesados 
e intensos.

Notas del Sommelier:
Color rojo granate intenso. Aromas 
frutales de frambuesa, chocolate, notas 
minerales y hierbas de campo. Fruta 
madura, buen balance de acidez. Los 
taninos altos y maduros.



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

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