
VALLE DE PARRAS.

Al pie de la Sierra Madre Oriental, en la región sur-central del estado de Coahuila al 

noreste de México, se encuentra el fértil Valle de Parras, un oasis en medio del 

desierto que alberga a la vinícola más antigua del continente americano.

Desde su descubrimiento, los primeros conquistadores quedaron sorprendidos por 

su gran profusión de vides silvestres, con las cuales se elaboraron los primeros vinos 

de la región. 

Se caracteriza por contar con un microclima seco semicálido y una altitud de 

1500 msnm, lo que permite una amplitud térmica ideal para la maduración de las uvas 

y así lograr vinos de la más alta calidad.

TERRUÑO.

Desde 1597, Casa Madero honra el valor de su tierra, respetando las características 

tan especiales que esta ofrece. Su suelo arcillo-arenoso, con buenos niveles de 

caliza, se nutre por manantiales y aguas subterráneas haciéndolo idóneo para el 

cultivo de la vid.



Vinos que destacan el carácter, expresión y potencial de la variedad particular 

con la que están elaborados. Creados con un balance perfecto entre las 

sensaciones frutales de la uva y los matices nobles y cálidos de la crianza en 

barrica. Ideales para ser disfrutados en el momento o guardarlos por unos 

años. Son vinos amables, de gran equilibrio y buena estructura, con el único 

anhelo de hacernos apreciar la autenticidad de cada varietal.

VINIFICACIÓN.
Fermentación en tanques de acero inoxidable, conducida a una temperatura 
de 25 - 26 °C y utilizando levaduras seleccionadas. Se realizan remontajes 
diarios cuya intensidad y duración son determinados por la degustación diaria 
del equipo de enología.

CRIANZA.

Crianza de 12 meses en barricas de roble francés con tostado medio.

VISTA: Rojo rubí con tonos violeta.

NARIZ: Fresco y complejo con aromas de frutos rojos, bayas negras y flores. 
Destacan los aromas de rosas rojas, violetas, ciruelas, fresas, nueces y cacao.

BOCA: Ataque placentero y sedoso, confirmando los aromas frutales, cacao, 
madera y rosas. Final agradable, terso y completo.

TEMPERATURA DE SERVICIO: 16 - 18 °C

MARIDAJE: Ideal con pastas al pomodoro, carnes rojas, enchiladas 
queretanas, torta ahogada, sopa de tortilla, rajas con queso, aves y tacos 
de cecina.

ALC. VOL. 13,90%  |  PH: 3.61  |  TA: 5.74
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