
variedad

Cabernet Sauvignon.
Merlot.

Petit Verdot.
Cabernet Franc.

www.montexanic.com.mx Monte Xanic @Monte_Xanic

PREMIOS

Valle de Guadalupe y Ojos Negros.

temperatura de servicio

medallas de plata

18ºC

elaboración

recomendaciones
gastronómicas

recomendación
de guarda

10 años.

gran ricardo
2020

Monte Xanic

valle de procedencia

notas de cata

· nariz

· boca

En vista presenta un rojo carmesí con tonos 
violáceos con buena densidad de color.

En nariz denota su buena expresión 
aromática como sobresaliendo la grosella 
y arándano con notas de vainilla, pimienta 
negra, tostados, tabaco.
 

En boca es de entrada suave y con buena 
cantidad de taninos que apoyarán su 
añejamiento en botella para lograr un vino 
de buena guarda. De acidez media a 
media alta dando frescor en el paladar. Se 
denota su buena integración de la barrica 
a través de su añejamiento dando un vino 
equilibrado y sobre todo elegante 
persistente a la calidad de Gran Ricardo.

Armoniza con cualquier corte fino de carne, 
asado de cordero, lechón al horno o a las 

brasas, quesos maduros y azules,
entre otros.

18 meses de crianza 
en barricas de roble francés.

• 2018 – CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS, LUXEMBURGO, 2021.

• 2015 - CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS EDICIÓN MÉXICO, 
QUERÉTARO, 2018.

• 2014 - INTERNATIONAL WINE & SPIRITS COMPETITION, SURREY, 
REINO UNIDO, 2017.

medallas de oro

• 2018 – CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN, FRANCIA, 
2021.

• 2018 – CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS, MÉXICO, 2021.
 
• 2018– GLOBAL WINE, EL CONOCEDOR, MÉXICO 2020. 

• 2017– CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN, FRANCIA, 
2020.
• 2017 – CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS BACCHUS, 
ESPAÑA, 2020. 

• 2017 - CONCURSO INTERNACIONAL DE VINOS BACCHUS, 
MADRID, 2020.

• 2017 - CONCURSO INTERNACIONAL ENSENADA TIERRA 
DEL VINO, ENSENADA, 2019.

• 2015 - CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN, 
BLAYE-BOURGH, FRANCIA, 2018.

doble medallas de oro

• 2018 -GLOBAL WINE, EL CONOCEDOR, MÉXICO, 2021.


