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El amor por la Toscana y una fuerte pasión por los vinos llevaron a Claudio 

Tipa y a su hermana Maria Iris Bertarelli a las colinas de Montecucco, donde 

en 1999 adquirieron y restauraron el castillo de ColleMassari, una fortaleza 

del siglo XIII que originalmente fue residencia de la nobleza de la zona, junto 

con sus viñedos. 

Como se descubrió en los artefactos 

etruscos y los mosaicos romanos que se 

encuentran alrededor de la finca de 

ColleMassari, aquí se elabora vino desde 

tiempos muy antiguos. Hoy la finca tiene 

una superficie total de 1.200 hectáreas, 

de las cuales 120 hectáreas son viñedos y 

cerca de 90 hectáreas de olivar (tres 

árboles tienen incluso más de 900 años). 

Los viñedos únicos clave incluyen las 

vides Sangiovese de 50 años llamadas 

Poggio Lombrone y, de hecho, los clones 

de este Sangiovese se plantaron 

posteriormente en la bodega para 

aumentar los viñedos; junto con vides 

blancas de Vermentino plantadas en 

2000.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=08S9RUmcBSM
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EL PAISAJE 

Los viñedos de ColleMassari se encuentran a 300 metros sobre el nivel del 

mar, directamente frente a Montalcino al norte con la influencia del Monte 

Amiata, un volcán extinto, pero 30 km más cerca del mar Tirreno. 

 

Hoy la finca tiene una superficie total de 1.210 hectáreas, de las cuales 120 

hectáreas son viñedos y cerca de 90 hectáreas de olivar (tres árboles tienen 

incluso más de 900 años). Los viñedos únicos clave incluyen las vides 

Sangiovese de 50 años llamadas Poggio Lombrone y, de hecho, los clones de 

este Sangiovese se plantaron posteriormente en la bodega para aumentar los 

viñedos; junto con vides blancas de Vermentino  plantadas en 2000. Los 

viñedos se extienden sobre 120 hectáreas, la mayoría de las cuales están  

 

plantadas con Sangiovese, seleccionadas con precisión de viñas autóctonas 

en cooperación con la Universidad de Pisa. Cubren 120 hectáreas, con los 

siguientes tres tipos de suelo: Arenisca agrietada y grava marina cerca del 

castillo Caliza y Arcilla Franco arcilloso y arcilla roja  
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R E D  W I N E S  G R A P E  V A R I E T I E S  

80% Sangiovese 
9% Ciliegiolo 
6% Montepulciano 
5% Cabernet Sauvignon  

W H I T E  W I N E S  G R A P E  V A R I E T I E S  

85% Vermentino 
15% Grechetto 

La producción se lleva a cabo en un sótano de varios pisos, denominado 

sótano de flujo por gravedad; con la bodega de envejecimiento 

profundamente excavada bajo tierra en las rocas sólidas para disfrutar de un 

aire acondicionado natural. 

Las uvas se cosechan a mano y se fermentan espontáneamente. Para nuestro 

cru Poggio Lombrone, un Sangiovese 100% que obtuvo el DOCG en 2011, el 

enólogo se basa en una fermentación tradicional en pequeñas tinas de roble 

con punzonado manual diario que da como resultado maceraciones más 

largas con una extracción de taninos suaves.  
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M O N T E C U C C O  V E R M E N T I N O  D O C  

Melacce 
Montecucco 
Vermentino Doc 
Un vino blanco aromático, crujiente y de 

primera calidad 

 

C O L O R  

Amarillo dorado brillante  

A L C O H O L  

13.5% 

V A R I E D A D  D E  U V A S   

100% Vermentino  

Limpia Vermentino con un primer sorbo afrutado y 

fresco. Aromas de manzana Granny Smith, 

melocotón blanco y limas dulces con un toque de 

frutas exóticas. Crujiente y seco en boca con 

fantástica mineralidad. Es un vino de verano fresco y 

elegante, ¡increíble como aperitivo!  

ADECUADO CON 

Aperitivos, pescado a la plancha, terrinas de 

verduras, pasta de marisco y pescado frito. 

Servir a 8-10 ° C 
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M O N T E C U C C O  V E R M E N T I N O  D O C  

ColleMassari 
Montecucco Rosso 
Riserva Doc 
El vino de autor de Castello 
ColleMassari 

C O L O R  

Rubí violeta robusto  

A L C O H O L  

14.5% 

V A R I E D A D  D E  U V A S   

80% Sangiovese 

10% Ciliegiolo 

10% Cabernet Sauvignon 

 

El sabor dominante es la elegancia extrema del 

Sangiovese con encantadoras notas de cereza 

combinadas con frutas negras y la complejidad del 

Cabernet; la acidez típica y el cuerpo están 

perfectamente integrados, es lineal, seco, 

persistente y muestra un agradable equilibrio. 

El Montecucco Rosso Riserva lleva el nombre de la 

Finca, representa la esencia de nuestra elaboración: 

un vino para cualquier paladar, maduro y complejo 

con taninos suaves.   
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La misión de Grattamacco es liderar el éxito de esta increíble área, yendo 
más allá de las típicas mezclas basadas en variedades de Burdeos para 
abarcar también Sangiovese y Vermentino.  

Fundada en 1977, la finca se encuentra en un área protegida en una de 
las dos únicas colinas de Bolgheri, un lugar famoso por su historia 
antigua y el suelo particular aquí es de suma importancia. Grattamacco 
es parte del grupo ColleMassari desde 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lXy_-3ug1Bw
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Grattamacco fue fundada en 1977 y ha mantenido a lo largo de los años un 
vínculo único con sus raíces toscanas al tener una mezcla única desde la 
primera cosecha en 1982. 
 
En Bolgheri, el estilo característico de Grattamacco de elegancia sobre 
potencia se obtiene de la inclusión de un pequeño porcentaje de Sangiovese 
en la mezcla, junto con Cabernet Sauvignon y Merlot, todos cultivados a una 
altitud relativamente alta de 100 a 200 metros sobre el nivel del mar. 
 
En 2004 se plantó un solo viñedo, ubicado en la llanura con una mezcla de 
terruño de limo y suelos de arena roja. Una mezcla típica de Bordeaux Left 
Bank de Cabernet Sauvignon, Franc y Petit Verdot cultivado en un patrón de 
exágono ancestral llamado "settonce" y los entrenó alberello o poda de 
cabezas, de ahí el nombre del vino, L'Alberello. 
 
La finca fue la primera en plantar Vermentino en Bolgheri con el viñedo más 
antiguo de 1986 y todavía en plena producción. 
 
Hoy, la finca Grattamacco cuenta con 80 hectáreas, 29 de las cuales son 
viñedos, 4 de las cuales son olivares, rodeados por un extenso bosque que 
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modera los vientos del mar Tirreno, para un efecto de secado que permite 
que la finca funcione de manera sostenible.  

 
 
La finca está situada en un lugar protegido en las colinas de Bolgheri frente al 
mar a una altitud de 100 a 200 metros sobre el nivel del mar. Cubren 29 
hectáreas, con los siguientes tres tipos de suelo: Suelo limoso y arenoso rojo 
en el viñedo de Alberello Flysch calcáreo en el lado occidental de los viñedos 
Flysch arenoso  calcáreo en el lado este de los viñedos.  

 
VINOS TINTOS VARIEDADES DE 
UVA  
• 60% Cabernet Sauvignon  
• 15% Sangiovese  
• 10% Merlot  
• 10% Cabernet Franc  
• 5% Petit Verdot VINOS 
BLANCOS  
 
VARIEDADES DE UVA 100%  
• Vermentino  
 
 

 
Un enfoque de vinificación tradicional a partir de viñedos 
sostenibles de bajo rendimiento 
 
Todas las uvas se cosechan a mano y luego se fermentan 
espontáneamente en tinas cónicas abiertas de roble de 7hl o en 
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depósitos de acero inoxidable según el vino, con maceraciones muy 
largas. Todos los vinos son envejecidos en barricas de roble francés, de 
nuevo a segundo paso. 
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Bolgheri Rosso DOC  

B O L G H E R I  R O S S O  D O C  
Un tinto maduro y elegante de Bolgheri 

 

C O L O R  

Rojo granate oscuro 

A L C O H O L  

14% 

V A R I E D A D  D E  U V A S  

50% cabernet sauvignon 

20% cabernet franc 

20% merlot 

10% sangiovese 

La nariz es una combinación de frutos negros y 

chocolate con notas de ciruela y grosellas negras, 

elegante y lleno con un final balsámico fresco dado 

por el Sangiovese. Un vino denso y potente con taninos maduros, jugoso y rico 

con una estructura llamativa. 

En Grattamacco utilizamos el enfoque típico de "Burdeos" con nuestro 

Bolgheri Superiore que se selecciona directamente de las mejores barricas 

para mejorar la elegancia y el potencial de envejecimiento, mientras que el 

Rosso se selecciona por su frescura y facilidad para beber.  

More about this source textSource text required for additional translation 

information  

MARIDA CON Carne del asado, caza, pasta con salsa de carne, risotto de 
setas. Prueba este vino con pescado CONSEJOS PARA SERVIR Servir a 
15-17 ° C 
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Poggio di Sotto se estableció en 1989 en el lado sureste de 

Montalcino. Desde la fundación, la finca se ha hecho famosa por la 

alta calidad del Sangiovese y rápidamente ha alcanzado el estatus 

de una bodega de culto. Situado en Castelnuovo dell'Abate con 

viñedos de 200 a 400 metros sobre el nivel del mar, con pendientes 

pronunciadas. La altitud, con la 

protección del antiguo volcán 

Amiata por un lado y el río 

Orcia combinado con la brisa 

marina del otro, dan como 

resultado un microclima 

único que lo convierte 

en una de las 

mejores zonas para 

el cultivo del 

Sangiovese. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cWTD9QqGcY
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En el sureste de Montalcino en Castelnuovo dell'Abate, Poggio di Sotto 
se encuentra en una zona considerada de las mejores para el cultivo de 
Sangiovese. La finca, con viñedos situados entre 200 y 400 metros 
sobre el nivel del mar, se extiende sobre una superficie de 48 hectáreas, 
20 de las cuales están plantadas de viña en pendientes pronunciadas 
orientadas al sur con una pendiente media del 10%. El resto de la 
propiedad es una combinación de olivares y bosque. Monte Amiata 
protege la finca, atravesada por el río Orcia, de las inclemencias del 
tiempo y, por lo tanto, ayuda a proporcionar a Poggio di Sotto un 
microclima único en el que producir su famoso Brunello di Montalcino. 

 

La diferente edad de los viñedos, la diversidad de suelos y altitudes crea 
diversas expresiones aromáticas de la vid Sangiovese. Es gracias a 
estos elementos que se puede encontrar una complejidad tan grande en 
nuestros vinos. El suelo rocoso está compuesto por: grava y arcilla en 
las parcelas bajas arcilla arenosa a medida que uno se acerca a la cima 
en los viñedos de nivel superior 

La variedad única es Sangiovese, que en nuestro caso tiene un amplio 
espectro de características sensoriales.  

 

VARIEDADES DE UVA DE VINO TINTO  

100% Sangiovese  
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La fermentación 
espontánea se realiza 
en barricas de madera 
de 70 hl con 
maceración 
prolongada y 
remontados. 

 
Después de la 
fermentación 
maloláctica, el vino 

envejece en barricas de roble de Eslavonia, durante dos años para el 
Rosso di Montalcino, cuatro años para el Brunello di Montalcino y cinco 
años para el Brunello di Montalcino Riserva. 
 
El envejecimiento en botella será de un mínimo de 6 meses para Rosso 
di Montalcino y de un año para Brunello.  
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B R U N E L L O  D I  M O N T A L C I N O  D O C G  

Brunello di Montalcino 
DOCG  
C O L O R  

Rojo granate oscuro  
A L C O H O L  

 13,5%  
V A R I E D A D  D E  U V A S   

100% Sangiovese 

Un vino muy valorado, considerado uno de los 
mejores de la región. Puede perderse en el 
ramo que muestra las cerezas trituradas con 
especias otoñales; el siguiente, son flores 
exóticas y cáscaras de naranja confitadas, y 
en otro momento maleza florida, humo blanco 
y frutos del bosque. Es increíblemente suave y 
puro, elevando el vino a través de minerales 
salinos, mientras las notas dulces de cereza y 
frambuesa comienzan a saturarse lentamente, 
pero lo que dejan atrás son taninos de agarre 
juvenil.  
 
ADECUADO CON Bistec florentino, solomillo, 
platos con trufas o boletus SABOREO 
Sugerimos decantar el vino al menos 1 hora 
antes de servir. Este vino muestra su mejor 
momento después de algunos años de crianza 
pero ya se destaca ahora. CONSEJOS PARA 
SERVIR Servir a 16-18 ° C 
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Un vino de viñedos ubicados a 200, 300 y 450 metros sobre el nivel del 
mar con diferentes exposiciones. La zona está cerca de Castelnuovo 
dell'Abate, en el valle del río Orcia. Las uvas se cosechan a mano 
después de una cuidadosa selección. El rendimiento es de 3 a 3,5 
toneladas por hectárea. Este Brunello di Montalcino está elaborado con 
100% Sangiovese Grosso y la fermentación es espontánea y se realiza 
en barricas de roble de 70 hl. Tras la fermentación maloláctica, el vino 
envejece durante 40 meses en barrica de roble de 30 hl más 12 meses 
adicionales en botella. 
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R O S S O  D I  M O N T A L C I N O  D O C  
Rosso di Montalcino 
DOC 
 
C O L O R  

Rojo granate oscuro  
A L C O H O L  

 13,5%  
V A R I E D A D  D E  U V A S   

100% Sangiovese 

 
Una de las mejores expresiones de 
Sangiovese. Gracias al terruño único de 
Poggio di Sotto, este es un hermoso Rosso 
que sin duda podría rivalizar con un 
Brunello en toda regla de algunas de las 
mejores fincas de la denominación. Hay un 
nivel único de intensidad de fruta primaria 
con audaces aromas frutales de cassis y 
frambuesa silvestre con notas de frutos 
secos, hierbas, especias y cedro. Con una 
atractiva concentración en el paladar, este 
vino es complejo y profundo con una nota 
fresca y equilibrada. Pura elegancia con 
finura borgoñona. 
 
ADECUADO CON Risotto de bistec, filete, 
caza, setas o trufa y queso CONSEJOS 
PARA SERVIR Servir a 16-18 ° C 
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VINIFICACIÓN 
 
Un vino de viñedos ubicados a 200, 300 y 450 metros sobre el nivel del 
mar con diferentes exposiciones. La zona está cerca de Castelnuovo 
dell'Abate, en el valle del río Orcia. Las uvas se cosechan a mano 
después de una cuidadosa selección. El rendimiento es de 3 a 3,5 
toneladas por hectárea. 
 
Este Rosso di Montalcino está elaborado con 100% Sangiovese Grosso y 
la fermentación es espontánea y se realiza en barricas de roble de 70 hl. 
 
Tras la fermentación maloláctica, el vino envejece durante 2 años en 
barrica de roble de 30 hl más 6 meses adicionales en botella. 
 
 


