VINO

VINO PLACERES EN BOTELLA
Este es el vino de mesa de gran prestigio como
el vino para las celebraciones familiares
especiales.
Se trata de un vino elaborado bajo estrictos
controles de calidad, alta tecnología y con la
mejor selección de uvas finas, lo que nos
permite ofrecer auténticos vinos con
personalidad y sabor inconfundible.
Con las características de un vino primicia,
puestas de manifiesto en su color joven de
matices rojos y estructura liviana, aroma
frutal, limpio, entrada suave y amable en la
boca, es un vino tinto que sabe muy bien
acompañar platos informales, como así
también a los platos de elaboración liviana .
VINO PLACERES EN TETRA BRIK
Es un vino liviano, frutal, de colores
rojos-violáceos, fácil de beber y disfrutar. Ideal
para acompañar platos tradicionales como
carnes a la parrilla.
Elaborado en base a uvas cosechadas en
Mendoza, zona vitivinícola con características
edafológicas-climáticas extraordinarias para
el cultivo de la vid, conjugadas en clima, suelo,
altitudes y eliofanía.
Es un vino ideal para el momento de relajación
personal luego de un día de trabajo duro.

FINCA IRAOLA

Placeres en botella

Los vinos de Finca Iraola han sido
desarrollados para satisfacer a todos los
segmentos de consumidores, cuidando cada
detalle para ofrecer productos genuinos y
confiables, de alta calidad controlada .
Nuestros vinos se destacan por su calidad, que
se elabora con excelentes uvas y bajo el control
de nuestros enólogos.
Los Vinos de Finca Iraola destacan virtudes,
color, aroma y sabor.
Finca Irola ... calidad para disfrutar.
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Placeres en Tetra Brik
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