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Presentación Bodega
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Hacienda Florida, es un viñedo boutique localizado al norte de México, que debe su nombre a una 
antigua hacienda llamada La Florida. Cuenta con una superficie actual de 20 hectáreas. Nace en el 
año 2012 como un proyecto del empresario Salomón Abedrop López, quien ha dedicado parte de 
su vida a la agricultura y decidió también explotar la viticultura. En el mismo año, se realizaron las 
plantaciones de vides cabernet sauvignon, grenache, shiraz, malbec y mourvèdre, las cuales fueron 
traídas desde Mercier Francia y específicamente creadas para el clima y tierra de la región de 
General Cepeda, Coahuila.

Gracias a la nobleza de estas tierras, se cosechó por primera vez en agosto del 2014, algo poco 
común en el mundo de la viticultura; con 10 meses en barrica, el primer vino envasado contiene 
una combinación de los más reconocidos sabores de la vid en el mundo: Malbec, Grenache, Shiraz, 
Cabernet Sauvignon y Mouvedre, logrando así su primer producción. “Hacienda Florida cosecha 
2014”.

La Bodega

Variedades: 34% Grenache, 33% Cabernet Sauvignon, 33% Shiraz.
Reposo: 6 meses roble americano y francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 18º C

Notas del Sommelier: Presenta un color rubí con ribetes violáceos. Aromas a frutos del bosque 
como zarzamora y grosella, notas a regaliz, tabaco, así como notas terrosas y un sutil aroma a 

vainilla. Vino seco de acidez y alcohol medio con taninos maduros.

Maridaje: Se recomienda acompañar con comida mexicana como pipianes, tasajo, arracheras.

Hacienda Tosacana
SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO.

*
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Variedades: 35% Malbec, 35% Shiraz, 15% Grenache, 15% Mouverdre.
Reposo: 10 meses roble americano y francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 18º C

Notas del Sommelier: Rojo cereza con ribetes en transición. Fragantes frutos rojos en los que 
destacan las frambuesas y cerezas con notas florales como lavanda así como una sutil nota a 

regaliz. Cuerpo medio, cumple con la promesa olfativa y de acidez presente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Quesos ligeros, aves, tostadas de atún y risottos.

Malbec-Shiraz-Grenache-Mouverdre
SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO.

*
Variedades: 90% Malbec, 10% Shiraz.

Reposo: 10 meses roble americano y francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 18º C

Notas del Sommelier: Color rojo cereza. Frutos rojos, grosellas, arándanos, cerezas negras, 
caramelos y vainilla. Tanicidad y acidez equilibrada de cuerpo medio y elegante.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pulpos asados, cortes y pastas en salsas de tomate.

Malbec
SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO.

*
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Variedades: 55% Cabernet Sauvignon, 45% Shiraz.
Reposo: 10 meses roble americano y francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 18º C

Notas del Sommelier: Presenta un color rubí con ribetes violáceos. Aromas de cereza negra, 
grosella, chocolate, nueces, café, violetas, y una sutil nota a vainilla. Cuerpo medio y equilibrado 

con buena acidez, taninos firmes y alcohol presente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Asados con grasa cortes de carne y comida mexicana 
como mole poblano, oaxaqueño y adobos.

Cab. Sauvignon-Shiraz | Edición Especial
SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO.

*
Variedad: 100% Cabernet Sauvignon.

Reposo: 12 meses de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 18º C

Notas del Sommelier: Color rojo rubí con ribetes violáceos. Aromas de frutos negros y rojos, nota 
herbal a eucalipto, violetas y notas a pimientas, canela y cedro. Equilibrado con acidez persistente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Lechón a la griega, tacos de asada, sopecitos de 
tuétano.

Cabernet Sauvignon
SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO.

*
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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


