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10 cosas que todo amante del vino  
debe saber sobre  
 
 
Tim Atkin está detrás de la historia de Gaja, 
 uno de los productores de vino más destacados e influyentes de Italia 
 

 

1. Primero entre iguales 

Gaja es una de las estrellas de la escena mundial del vino, un productor al que se le 
atribuye el mérito de transformar no solo la imagen y la reputación internacional de su 
región natal de Piamonte, sino de Italia en su conjunto. Ha tenido un impacto significativo 
en la forma en que se cultiva, elabora, cotiza, distribuye y comercializa el vino italiano. 
Gaja es una de las pocas marcas de vinos finos que pueden competir y cobrar los mismos 
precios que las principales marcas de Borgoña y Burdeos 

https://www.youtube.com/watch?v=okKV1mRVCvM
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2. Un poco de historia 

Gaja celebró su 150 aniversario en 2009 - fue fundada con solo dos hectáreas (cinco acres) 
por Giovanni Gaja, cuyos antepasados originalmente vinieron de España en el siglo XVII - y 
ahora está dirigida por Gaia Gaja, la quinta generación de la familia en hacer vino en 
Barbaresco. A Angelo Gaja, de quien hablaremos más en un momento, a menudo se le 
atribuye el inicio del éxito moderno de la bodega, pero hubo otros predecesores 
importantes. Angelo señala la influencia crucial de su abuela, Clotilde Rey, que da nombre 
al Chardonnay de la bodega, Gaia & Rey, como "la persona que empujó a mi padre ya mi 
abuelo en la dirección de la calidad". 

 

 

Los vinos más caros de Italia 

El padre de Angelo, otro Giovanni, continuó el buen trabajo. Fue él quien empezó a 
adquirir algunos de los mejores viñedos de Barbaresco en la década de 1960, incluidos los 
tres "crus" por los que la bodega es más conocida: Sorì San Lorenzo, Sorì Tildìn y Costa 
Russi. También fue la primera persona en poner el nombre Gaja, o más bien GAJA, en 
letras grandes de color rojo en sus etiquetas en 1937, demostrando un talento para el 
marketing que le pasó a su hijo y nieta. "No vendemos Barbaresco, Barolo, Bolgheri o 
Brunello", dice Angelo, "vendemos Gaja". 

 



 

 Corchos z.10  -  PBX 2224-1100 
3317-5848, 3140-7966, 4944-7000, 4944-6743. 

www.corchos.com.gt 

 

3. Entra Angelo...  

 

Giovanni no dejaba de tener ambiciones, pero el negocio se transformó con la llegada de 
su enérgico hijo, Angelo, un torbellino humano que se incorporó a la bodega tras 
graduarse en la escuela de enología de Alba en 1961. 

Angelo viajó mucho, particularmente a Francia, en los primeros años. También introdujo 
cambios radicales en el viñedo y la bodega, especialmente después de asumir el control a 
tiempo completo en 1970, que incluyeron plantaciones de mayor densidad, recolección en 
verde, rendimientos más bajos, vinificaciones con temperatura controlada, maceraciones 
más cortas, barricas nuevas de roble francés y tapones más largos. Angelo creó el viñedo 
único Barbarescos (Sorì San Lorenzo en 1967, Sorì Tildìn en 1970 y Costa Russi en 1978). 
Igualmente importante, nombró al enólogo Guido Rivella como su enólogo y colaborador, 
dándose más libertad para concentrarse en ventas, marketing y adquisiciones de viñedos. 

Las relaciones entre padre e hijo no siempre fueron fáciles. Giovanni se opuso al uso de 
nuevas barricas por parte de Angelo, así como a la plantación de uvas francesas. El 
nombre del tinto a base de Cabernet Sauvignon de Gaja, Darmagi, lanzado por primera 
vez en 1985, significa "qué lástima" en el dialecto del Piamonte, y se dice que es la 
reacción de Giovanni a la llegada de las variedades de Burdeos a Barbaresco. 

El vínculo entre Angelo y su propia hija, Gaia Gaja, es considerablemente más relajado. El 
traspaso entre generaciones ha sido más fluido esta vez. Además de sorprendentes 
similitudes físicas, los dos tienen ética de trabajo, sentido del humor, amor por los autos 
rápidos y una dedicación en común al negocio familiar. La otra hija de Angelo, Rossana, 
comparte la dirección de la empresa. 



 

 Corchos z.10  -  PBX 2224-1100 
3317-5848, 3140-7966, 4944-7000, 4944-6743. 

www.corchos.com.gt 

 

 
© Gaja | The Ca'Marcanda winery in Bolgheri, Tuscany is the largest of Gaja's properties 

 

4. ¿Moderno, tradicional o un poco de ambos? 
Angelo a veces es considerado como uno de los principales modernizadores de Italia, el contrapunto de 
Bruno Giacosa, la otra superestrella de Barbaresco. Ciertamente ha plantado uvas francesas, como 
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier, Merlot y Cabernet Sauvignon, además de emplear técnicas que 
inicialmente eran más típicas de Burdeos o California que del Piamonte, pero en otros aspectos ha 
perpetuado la tradición. Prefiere las maceraciones largas, por ejemplo, en lugar de los períodos más cortos 
en los fermentadores rotativos que son populares entre algunos modernizadores, y su uso de roble nuevo se 
complementa con el de botti eslavónico más grandes. 

La decisión de Gaja de mezclar a Nebbiolo con un poco de Barberá en todos menos dos de sus Barbarescos y 
Barolos tampoco es nada nuevo, afirma. "Hasta mediados de la década de 1960, era raro que se hicieran con 
100 por ciento de Nebbiolo. Dependiendo de la cosecha, también contenían hasta un 15 por ciento de 
Dolcetto, Barbera o Neirano [variedad tradicional del Piamonte]", dice. 

 

5. Hacia el sur 
El enfoque de la bodega ha cambiado y ampliado en los últimos 25 años, aunque su sede todavía se 
encuentra en una tranquila calle de Barbaresco. A partir de 1988 con Sperrs en Serralunga en la vecina 
Barolo, Gaja ha comprado viñedos en Montalcino (Pieve Santa Restituta en 1994) y Bolgheri (Ca'Marcanda 
en 1996). Su participación en Barolo se amplió con la adquisición de la propiedad Gromis en La Morra en 
1995. Hoy, gracias al tamaño de su operación en Bolgheri, Gaja produce más vino en la Toscana que en el 
Piamonte. 

 

6. Decirle no a Mondavi 
Angelo Gaja siente que algunas regiones de Italia merecen ser más conocidas. Si tuviera que aconsejar a sus 
hijos dónde comprar tierras para viñedos, dice que Campania, Basilicata, Etna y Marche estarían en la parte 
superior de su lista. Es significativo que nunca haya invertido en el extranjero. Estuvo a punto de hacer una 
empresa conjunta con Robert Mondavi en 1989, pero concluyó que era un desajuste, "como un mosquito 
que tiene sexo con un elefante: muy peligroso y no muy divertido". 
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7. Un poco de vino blanco 
Gaja es mejor conocida por los tintos que produce en Piamonte y Toscana, pero alrededor del 8 por ciento 
de su producción es blanca. Hay cuatro vini bianchi en la cartera de Gaja: Vistamare (una mezcla de 
Vermentino y Viognier), Alteni di Brassica (un Sauvignon Blanc), Rossj Bass (un Chardonnay con un 5 por 
ciento de Sauvignon Blanc) y, lo mejor de todo, Gaia & Rey Chardonnay , que envejece notablemente bien. 

 

8. ¿Un enfoque artesanal? 
Dado el tamaño de su producción, que se acerca al millón de botellas, Gaja podría considerarse al menos 
una bodega de tamaño medio. Pero Angelo insiste en que su enfoque es esencialmente "artesanal". El 
precio de Gaja es ciertamente ambicioso: una botella de uno de sus Barbarecos "cru" de 2010 le costará 
alrededor de $ 450, pero el enfoque de la bodega está descaradamente en la calidad. No tiene miedo de 
desclasificar o vender en añadas a granel que no cumplen con sus altos estándares, como lo hizo en 
Piamonte en 2002 y Montalcino en 2002, 2003 y 2009. Y a pesar de toda su reputación como máquina de 
marketing, el sitio web de Gaja no es nada más que una página de espera. 

 

© Gaja | Pieve Santa Restituta, Gaja's Montalcino winery, was the first purchase outside Piedmont 

 

9. Hacer frente al cambio climático 
El calentamiento global, o el cambio climático si lo prefiere, es una de las principales preocupaciones de 
Gaja. La bodega ha plantado recientemente 500 cipreses en y alrededor de sus viñedos en Barbaresco, 
dándoles un aspecto claramente toscano, para promover la vegetación natural y la vida silvestre. También 
está utilizando setos en los viñedos para reducir los niveles de alcohol en sus vinos y experimentando con 
métodos biodinámicos. "Con el cambio climático", explica Angelo, "las cosechas son más consistentes y 
anteriores que en las décadas de 1960 y 1970, pero la presión de la enfermedad es potencialmente mayor. 
Durante 120 años, solo tuvimos que lidiar con el oidio y el mildiú; ahora hay cosas nuevas y no estamos 
seguros de cómo controlarlas”. 

 

Artículo original en inglés:  
https://www.wine-searcher.com/m/2014/10/10-things-every-wine-lover-should-know-about-gaja 

https://www.wine-searcher.com/m/2014/10/10-things-every-wine-lover-should-know-about-gaja
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Bodega: CA ’MARCANDA, Castagneto Carducci, Alta Maremma, 
Toscana. 

Denominación: Toscana I. G. P. 

Variedades: Merlot, Syrah, Sangiovese. 

Promis representa la combinación de las dos variedades Toscanas 
de Gaja Merlot, Syrah de Ca'Marcanda y Sangiovese de Pieve 
Santa Restituta en Montalcino. La proporción varía de año en año 
dependiendo de como maduran los viñedos en Ca'Marcanda. 
 
A lo largo de la costa Toscana y extendiéndose desde el sur de 
Livorno, encontramos la Maremma. Zona pantanosa durante 
muchos siglos, ha sido cultivada solamente desde el último cuarto 
del siglo XX, estableciéndose como una de las más prestigiosas 
zonas vinícolas de Italia. 
 
Esta comarca disfruta de un clima excelente para el crecimiento 
de las diferentes variedades de uva, como el Cabernet Sauvígnon, 
Cabernet Franc, Merlot y Syrah. Los días calurosos de verano son 
refrescados por una leve brisa marina y unas bajas temperaturas 
nocturnas, ideal para una completa maduración de las uvas. 

Ca´marcanda Promis La elegancia y el nombre recuerda a la 
palabra italiana promessa, que significa promesa. Una promesa, 
exactamente como una prometedor que, con su carácter joven y 
atrevido, trae consigo una brisa fresca de vivacidad y entusiasmo. 
También recuerda el compromiso de la familia Gaja con el fin de 
iniciar un valioso proyecto en la Toscana. 

Nota de Cata: Un delicioso vino, que combina la elegancia y la 
flexibilidad del Merlot y el Syrah con la austeridad del Sangiovese. 
Equilibrado, casi musical, es un placer al paladar. Vino armonioso 
y agradable desde el principio, con un potencial de envejecimiento 
de 8-10 años. 
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CA ’MARCANDA, Castagneto 
Carducci, Alta Maremma, 
Toscana. 
Denominación: Bolgheri D.O.P. 
Variedades: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. 

Angelo Gaja, el gran viticultor piamontés inició en 1996 el proyecto 
de una nueva bodega en Toscana, Ca' Marcanda, donde cultiva 
variedades foráneas (merlot, cabernet sauvignon, syrah y cabernet 
franc), además de la autóctona sangiovese.  

El nombre Ca'Marcanda deriva de una expresión piamontés que se 
puede traducir como la "casa de las negociaciones que nunca 
terminan" y se refiere a las varias reuniones entre los anteriores 
propietarios de las tierras y Angelo Gaja; una muy larga negociación 
que finalmente concluyó en 1996 con la compra de los terrenos. 
 
Los suelos de Bolgheri, están situados a unas latitudes que 
alcanzan entre 70 y 200 metros sobre el nivel del mar. La 
consistencia del barro, sedimentos y arena, son ricos en piedra 
caliza y contiene abundante piedra arenisca agregada. 
Precisamente este alto contenido en piedra caliza les da un color 
claro que es llamado "terre bianche" (tierra blanca). Este suelo es 
muy adecuado para producir vinos de larga duración que pueden 
mejorar con los años. 

Nota de Cata: Nariz con notas de flores, frutos rojos y  raíces, 
típicos de la flora mediterránea..En boca es redondo, con una 
textura densa y un notable carácter mineral . Final persistente con 
taninos suaves. 

Método de vinificación las dos variedades fermentan y maceran por 
separado durante unos 15 días. Después de los 18 meses de 
crianza en roble, son mezclado y luego envejecido por otros 12 
meses en botella antes de ser publicado. 
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Vino Gaja Langhe Rosso Sito 
Moresco 2018 

Tipo 

Vino Tinto 

Origen 

Langhe (Italia) 

Uvas 

Nebbiolo / Barbera / Merlot 

Productor 

Angelo Gaja 

Graduación i 

14,0% 

Formato y añada 
0,75 L - 2018 

Valoración 
Con este vino Gaja ofrece una nueva interpretación del tinto 
Langa, mezclando de manera experta Nebbiolo, Barbera y 
Merlot. 

Color rojo rubí pálido. En nariz es una exuberante explosión de 
aromas de pequeños frutos rojos y negros (arándanos y 
frambuesas) y guindas en alcohol; luego se perciben ligeras 
notas herbáceas y florales de violeta. En boca es equilibrado, 
suave, los taninos son sedosos y el final es agradablemente 
fresco. 

Excelente con un bistec al estilo piamontés; ideal para tus 
recetas de pato y para acompañar una meseta de deliciosos 
quesos. 

Recomendaciones 
Temperatura de servicio óptima:Entre 16 ºC y 18 ºC 
 

 

https://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/
https://www.vinissimus.com/es/region/italia/piemonte/langhe/
https://www.vinissimus.com/es/region/italia/
https://www.vinissimus.com/es/uva/nebbiolo/
https://www.vinissimus.com/es/uva/barbera/
https://www.vinissimus.com/es/uva/merlot/
https://www.vinissimus.com/es/bodega/angelo-gaja/
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Vino Pieve Santa Restituta Brunello 
di Montalcino 2015 

Tipo 

Vino Tinto 

Origen 

Brunello di Montalcino (Italia) 

Uvas 

Sangiovese Grosso 

Productor 

Pieve Santa Restituta 

Graduación i 

15,0% 

Formato y añada 
0,75 L - 2015 

Valoración 
Pieve Santa Restituta Brunello es un gran vino para crianza. 
Con un color rojo rubí bruñido, la nariz revela un aroma 
afrutado y cálido, con agradables hierbas florales y 
aromáticas. El sabor es arenoso y opulento, con sensaciones 
minerales y un final jugoso y tánico. Un vino equilibrado que 
durante décadas conserva una persistencia y una 
correspondencia gusto-olfativa como pocos. Recomendado en 
combinación con asados, caza, queso parmesano y pecorino 
añejo. 

Recomendaciones 
• Temperatura de servicio óptima:Entre 18 ºC y 20 ºC 

  

https://www.vinissimus.com/es/vinos/tinto/
https://www.vinissimus.com/es/region/italia/toscana/brunello-di-montalcino/
https://www.vinissimus.com/es/region/italia/
https://www.vinissimus.com/es/uva/sangiovese-grosso/
https://www.vinissimus.com/es/bodega/pieve-santa-restituta/


 

 Corchos z.10  -  PBX 2224-1100 
3317-5848, 3140-7966, 4944-7000, 4944-6743. 

www.corchos.com.gt 

 

 

Gaja Barolo 
Denominación: Barolo D.O.P. 
Origen: Italia / Piemonte 
Variedad de Uva: Nebbiolo 100% 
Crianza: El vino de cada viñedo envejece por separado durante 
12 
meses. Después se mezclan y envejecen otros 18 meses. 
Tipo de barrica: Roble 
Temperatura de servicio: 15-17°C 
Potencial de guarda: 30 años 

Gaja Dagromis Barolo 2015  

Las primeras noticias de las cepas Nebbiolo se remontan al 
1268, citado en un documento 
del castillo de Rivoli. La información relativa a los vinos 
producidos por dicha cepa 
comienzan a aparecer sólo durante el Medioevo. Hablando 
específicamente del Barolo, sus 
orígenes se remontarían a los inicios del año 800 en las 
haciendas de los marcheses Falletti, 
los cuales lo producían en los extensos terrenos del barolo, 
sirviéndose del amplio 
conocimiento en el ámbito enológico. Fue Camilo Benso, Conde 
de Cavour, quien contribuyó 
a dar la fama a este vino haciéndolo servir en los almuerzos 
diplomáticos siendo elogiado y 
admirado por los buenos degustadores. Desde entonces hasta 
nuestros días el Barolo continúa siendo un símbolo de alta 
cualidad en todo el mundo. Fue distinguido como DOCG en 
1980. Vino procedente de los viñedos de Serralonga y La Morra. 

NOTA DE CATA: Este vino rojo granate intenso. Muestra aromas 
más intensos y frutales que en años anteriores. Notas muy 
frescas de naranja sanguina, naranja amarga, mandarina y 
frutos rojos oscuros se mezclan con tierra fresca, semillas de 
anís y hierbas. En boca es fresco y jugoso, con una textura que 
llena la boca y taninos y acidez firmes pero equilibrados. En 
boca riqueza atractiva de frutas de tonos rojos, bayas, granadas, 
fresas silvestres se combina con una acidez vibrante en un estilo 
elegante y de peso medio. 
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Gaja Contisa  
Origen: Italia / Piemonte 
Denominación: Barolo D.O.P. 
Variedad de Uva: Nebbiolo 100% 
 
Crianza: 30 meses 
Tipo de barrica: Roble 
Temperatura de servicio: 16-18°C 
Potencial de guarda: 30 años 
  
La palabra Conteisa, que en español significa disputa, proviene 
del dialecto piamontés y recuerda la disputa que se prolongó 
durante más de 100 años entre los dos municipios de La Morra y 
Barolo por la posesión de la zona de Cerequio. La disputa se 
resolvió finalmente con el acuerdo firmado en 1275, que puede 
encontrarse en los archivos municipales de La Morra. 
El viñedo Conteisa Cerequio está situado en el municipio de La 
Morra. El viñedo, que se encuentra a una altitud media de 380 m 
sobre el nivel del mar y está encarado al sur, consta de margas 
arcillo-calcáreas con una considerable presencia de arena, y 
cubre una superficie de 6 hectáreas. Las cepas tienen 60 años de 
edad en promedio. 

Nota de Cata: Nariz con notas florales y delicadas, muy fresca y 
aromática. En boca revela cerezas silvestres dulces y delicadas 
hierbas aromáticas. Cuerpo voluptuoso y una textura tánica 
armoniosa y equilibrada. Gran potencial de envejecimiento. 
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Gaja Barberesco  
Origen: Italia / Piemonte 
Denominación: Barbaresco DOP 
Varietal: Nebbiolo 100% 
 
  
Fermentación: Las uvas de cada parcela se fermentan por 
separado. 
Crianza: 12 meses por separado y 12 meses más después de 
"assamblage" 
Temperatura de servicio: 14-16°C 
Potencial de guarda: 30 años 
  
Gaja Barbaresco es un vino monovarietal de Nebbiolo elaborado 
por la bodega Gaja, bajo la DOCG Barbaresco, en 
el Piamonte, Italia. 
 
Gaja es una reputada bodega del Piamonte que nació de la idea 
de Giovanni Gaja, que abrió un pequeño restaurante 
en Barbaresco y quería elaborar vino para poder acompañar las 
comidas que servía. En 1859 fundó la bodega que hoy dirige la 
cuarta generación de la familia encabezada por Angelo Gaja, 
conocido como “el rey del Barbaresco”, que elabora excelentes 
vinos en las colinas Langhe en el Piamonte. 
 
Cuando Angelo se hizo cargo de la bodega Gaja en 1970 comenzó 
un programa de modernización e introdujo la utilización de los 
depósitos de acero inoxidable, que en aquella época no fueron 
bien vistos pero que enseguida comenzaron a utilizarse en la 
región. También decidió limitar las podas de sus viñedos dejando 
8 yemas por cepa en lugar de 24, esto significó una producción de 
menos racimos pero con más concentración e intensidad. 
  
Nota de Cata: Las uvas con las que se elabora Gaja 
Barbaresco provienen de catorce parcelas diferentes. Se 
fermentan por separado en tanques de acero inoxidable y 
reposan durante doce meses en pequeños barriles. En ese punto 
se lleva a cabo el coupage que finalmente reposará doce meses 
más en grandes barriles de castaño, conocidos como botti. 
Gaja Barbaresco 2016 es un vino tinto intenso y complejo que en 
nariz ofrece notas de frutas maduras dulces y recuerdos florales y 
especiados acompañados por un bouquet balsámico. En boca es 
sutil y elegante, se reafirman sus notas de fruta acompotada con 
matices de tabaco y hierbas dulces como el regaliz. Un vino 
redondo, con estructura y longevidad. 
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Gaja Sorí San Lorenzo 

Origen: Italia / Piemonte 

Denominación: Barbaresco DOP 
Varietal: Nebbiolo 100% 
Fermentación: 3 semanas 
Crianza: 24 meses 
Tipo de barrica: Roble 
Temperatura de servicio: 16-18°C 
Gaja estuvo entre los primeros productores que, hace cuarenta 
años, comenzaron a embotellar y etiquetar por separado las 
distintas fincas. Hace sólo 15 años, su Barolo salió al mercado como 
Sperss®, es decir como un vino de finca. Los críticos con más 
influencia internacional como Robert Parker, Alessandro 
Masnaghetti, Michele Bettane, Joël Payne y Armin Diel siempre 
conceden la máxima valoración a los vinos parcelarios de GAJA. Aun 
así un Barbaresco o un Barolo sin identificación de finca no tienen 
por qué ser menos apreciados por los amantes y conocedores del 
vino que un vino de finca – en palabras de Angelo Gaja –. 

Sorì San Lorenzo es el vino más valorado del Barbaresco. Es una de 
las tres fincas individuales de los viñedos de Gaja en Barbaresco. Es 
el vino más potente y a veces el más austero de los "Châteaux" de 
Gaja en el Barbaresco. El Sorì está situado en la cima de la colina y 
orientado al sur; San Lorenzo es el patrón de Alba la ciudad hacia la 
cual el viñedo está orientado. El viñedo fue propiedad de la iglesia 
hasta 1964, cuando Angleo Gaja lo adquirió. Este vino es el 
protagonista del libro "The Vines of San Lorenzo" de Edward 
Steinberg, publicado en inglés y posteriormente traducido a varios 
idiomas. 

Nota de Cata: El más conocido  y el que tiene un mayor potencial de 
envejecimiento de los tres parcelarios. Sorì San Lorenzo es el más 
austero y el más fuerte de todos los viñedos, el uno que por lo 
general llega completomadurez en botella después de la otros. El 
vino tiene un sabor muy rico y estructura compleja, afrutada, mineral 
y notas especiadas. Es un excepcional vino rico con una gran crianza 
potencial. 

Presenta sabores de cereza dulce madura, ciruela, eucalipto, tabaco 
y especias. La textura está entrelazada y refinada, mientras que la 
acidez vibrante impulsa el final largo. Muestra una armonía 
maravillosa y el potencial de envejecimiento". WINE SPECTATOR 
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Origen: Italia / Piemonte 

Denominación: Barbaresco DOP 
Varietal: Nebbiolo 100% 
Fermentación: 3 semanas 
Crianza: 24 meses 
Tipo de barrica: Roble 
Temperatura de servicio: 14-16°C 
Gaja estuvo entre los primeros productores que, hace 
cuarenta años, comenzaron a embotellar y etiquetar por 
separado las distintas fincas. Hace sólo 15 años, su Barolo 
salió al mercado como Sperss®, es decir como un vino de 
finca. Los críticos con más influencia internacional como 
Robert Parker, Alessandro Masnaghetti, Michele Bettane, 
Joël Payne y Armin Diel siempre conceden la máxima 
valoración a los vinos parcelarios de GAJA. Aun así un 
Barbaresco o un Barolo sin identificación de finca no tienen 
por qué ser menos apreciados por los amantes y 
conocedores del vino que un vino de finca – en palabras de 
Angelo Gaja –. 
 
El pago de Costa Russi se encuentra situado en el municipio 
de Barbaresco, orientado al Suroeste y a unos 230 metros 
de altitud. Sus vinos son, sin discusión, los más elegantes y 
seductores de todo el Barbaresco: ricos en aromas frutales 
de moras silvestres, cerezas negras y frambuesas maduras, 
con un paladar sensual, graso y aterciopelado que culmina 
en una cálida nota de especias. Su generosidad alcohólica 
equilibra la bravía intensidad de sus taninos. 
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Denominación: Barbaresco DOP 
Varietal: Nebbiolo 100% 
Fermentación: 3 semanas 
Crianza: 24 meses 
Tipo de barrica: Roble 
Temperatura de servicio: 14-16°C 
Gaja estuvoentre los primeros productores que, hace cuarenta 
años, comenzaron a embotellar y etiquetar por separado las 
distintas fincas. Hace sólo 15 años, su Barolo salió al mercado 
como Sperss®, es decir como un vino de finca. Los críticos con más 
influencia internacional como Robert Parker, Alessandro 
Masnaghetti, Michele Bettane, Joël Payne y Armin Diel siempre 
conceden la máxima valoración a los vinos parcelarios de GAJA. 
Aun así un Barbaresco o un Barolo sin identificación de finca no 
tienen por qué ser menos apreciados por los amantes y 
conocedores del vino que un vino de finca – en palabras de Angelo 
Gaja –. 

Sorì Tildìn, orientado al sur como su nombre indica (sorì), ocupa 
3,8 Has y está situado en una colina que alcanza los 270 m de 
altitud. Los suelos son magros y compactos, en fuerte pendiente y 
surcado por una capa de toba que aparece a 60 cm de profundidad 
y que limita el desarrollo de las plantas. El viñedo está bien 
protegido de los fríos vientos de levante y del norte. Las cepas se 
conducen sobre espalderas, podadas por el sistema Guyot con 8 
yemas. Pero el secreto de la calidad estriba en una viticultura muy 
exigente, con rendimientos máximos de 25 hl/ha (frente a los 56 
hl/ha de la Denominación) Y el resultado es un tinto profundo y 
bien pigmentado, elaborado con uvas muy maduras, que aúna la 
raza genuina del Nebbiolo a la sustancia frutal que debe exigirse a 
los grandes vinos y al vivo fondo especiado que aporta el roble 
nuevo. 

Nota de Cata: En Sorì Tildìn elegancia y la complejidad encuentra 
su mayor equilibrar. 
El carácter refinado y único de Nebbiolo encaja perfectamente con 
el condiciones pedoclimáticas, por lo tanto 
expresando una nariz llena de complejos y notas minerales. Es 
un vino multidimensional, rico en boca con una estructura densa. 
Alto potencial de envejecimiento. 
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