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ITALIA ES EL MAYOR
PRODUCTOR DEL

MUNDO. LA VARIEDAD
DE UVAS Y TIPOS DE

VINO ES INMENSA.
 

Cada región t iene  sus
especia l idades .  Apul ia  (o

Pugl ia ,  e l  taco  de  la
bota )  es  la  región que

más  produce en I ta l ia .  
 

Las  regiones  donde e l
cul t ivo  de  v iñedo es

importante  son:
Piamonte ,  Veneto ,  Val le

de  Aosta ,  Liguria ,
Lombardía ,  Trent ino,

Al to  Adigio ,  Fr iul i ,
Toscana ,  Emil ia

Romaña,  Apul ia  y  Las
Is las  de  Sic i l ia  y

Cerdeña .
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INTRO 

Entre las variedades italianas
destacan las uvas tintas:
 
•  Barbera, propia de zonas
como Asti o Cuneo, que da
lugar al vino del mismo
nombre.
•  Dolcetto, característica del
Piamonte donde da lugar al
vino del mismo nombre.
•  Montepulciano, de esta viña
hay referencias ya en la época
romana.Se encuentra, entre
otras zonas en la Emilia-
Romagna y Puglia.
• Nebbiolo, muy habitual en el
Piamonte y que da lugar a
vinos excelentes como el
Barolo y también a otros
'menores' como el Barbaresco.
•  Sangiovese, probablemente
su origen está en la región de
Toscana pero actualmente
tiene una amplia difusión,
desde el Piamonte a la
Campania.

Y las uvas blancas:
 
•  Cortese, empleada en el
Piamonte para la elaboración
de vinos del tipo Frizzante o
Spumante.
•  Trebbiano, denominada
también Ugni Blanc y cuyo
origen está en la Toscana, en
Francia, donde goza de amplia
difusión, se la conoce como
Saint-Émilion.
• Vernaccia. Destacaremos que
con este varietal se elaboran
vinos que maduran bajo velo,
como sucede con los tipo Jerez
en España.
 
El vino se divide en dos
categorías:   vino de calidad
(DOCG y DOC) y vino de mesa
(IGT y VdT). El DOCG es el
nivel superior del vino italiano
se inició como una forma más
rígida de la DOC y como un
reconocimiento de los mejores
vinos italianos.
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PIEMONTE. 
 
La uva principal y tal vez la
mejor de Italia es la Nebbiolo
(en la foto a la derecha), que
produce los reconocidos vinos
Barolo y Barbaresco. Estos
vinos son tánicos con olores a
violetas y tierra húmeda. La
zona de Asti produce
Spumante de la uva Moscato
Bianco.

VENETO
 
Esta región en el noreste
italiano (capital Venecia),
produce vinos muy populares
como el Valpolicella y el
Bardolino en tintos (ambos de
las uvas Corvina, Rondinella y
Molinara) y el Soave (con la
cepa Gargánega y Trebbiano).
Verona también tiene un
sofisticado vino de pasas: el
Amarone della Valpolicella.
La variedad blanca garganega
es dominante en la región.
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Qué etiquetas encontrarás
estando en Italia: 
 
•AMARO:Variedad ligeramente
amarga.
 
• CLASSICO: Vino nacido en el
núcleo tradicional de la DO, es
decir en la zona que forma parte
de la DO desde su constitución. 
(DO: Denominación de origen).
 
• NERO: Tinto muy cubierto.
 
•PASSITO: Producto de las uvas
pasificadas. alcohólica.

•RECIOTO: Vino muy
concentrado no elaborado con
uvas frescas.
 
• RISERVA: Vino con crianza
en barrica y botella
determinada por el "consorzio"
de control de la DO.
 
•SUPERIORE: Vino con
elevada graduación.
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Típica bodega italiana de la Toscana (Montepulciano, Siena). En las fotos: corte de
racimos, toma de un viñedo (altura promedio de 200 metros sobre el nivel del mar),
vista de una casa hacienda, momento de recolección por parte de campesinos del
lugar.
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LA TOSCANA
 
El vino más conocido de esta región es el Chianti y está hecho de
las uvas San Giovese, uno de cuyas sub-variedades, el San
Giovese Grosso, es el encargado de producir los prestigiosos
Brunello di Montalcino. 
 
Otro representante de esta zona es el Vino Nobile di
Montepulciano. También el Vin Santo de Trebbiano y Malvasia.
 
Unas de las bodega de Montalcino (Siena, Toscana) que
aconsejamos conocer es la de www.cantinademontalcino.it 
 
Estando en la Toscana otra parada obligatoria para degustar vino
es Montepulciano (Siena, Italia). Allí encontramos otra bodega
interesante, 
 
 

www.cantinadericci.it

https://www.cantinadimontalcino.it/
https://www.cantinadericci.it/


PUGLIA
 
Gracias al clima templado y cálido, existe una gran variedad de
uvas, lo que hace de Puglia uno de los mayores productores de
vino de Italia. Con más de 107.000 hectáreas de viñedos y una
producción anual de 8-10 millones de hectolitros de vino. 
 
Un ejemplo de la calidad y cantidad de vinos producidos en estas
tierras del sur Italia es la bodega San Marzano con una capacidad
de 15 millones de litros, y que produce uvas de más de 1000
productores de la zona. 
 
 

SICILIA
 
Los viajeros más sensibles al encanto del vino y  a sus matices
adoran Sicilia por sus variados vinos y su exquisita cocina.
 
Los mejores vinos de la isla italiana son:
- El Marsala, originario del oeste de Sicilia, es un vino fuerte que
se utiliza para cocinar.
- Carricante se cultiva en las laderas orientales del Monte Etna,
principalmente en la provincia de Catania: aroma a cítricos,
azahar y anís, acidez y mineralidad.
- Grecanico ha sido cultivada en Sicilia durante siglos, sobre todo
en las zonas de Trapani, Palermo y Agrigento.
- Nero d’Avola es la variedad de uva roja nativa más extendida de
las que se cultivan en Sicilia. Si te gusta el Cabernet Sauvignon,
este es tu vino. La Bodega Cantine Settesoli es unas de las
decenas de haciendas que producen este vino.
-El zibibbo (Moscatel de Alejandría) es una uva ampliamente
cultivada y la base de los vinos dulces  passito  de  Pantelleria.
aroma de albaricoque, cáscara de naranja confitada e higos
frescos.
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http://www.cantinesanmarzano.com/it/
https://cantinesettesoli.it/en


EBOOKS DE VIAJE A EUROPA E ITALIA

WWW.SENSIINVIAGGIO.COM

Para  un via je  a  I ta l ia  redescubriendo tus
sentidos ,  descargar  aquí  nuestro  cátalogo de

experiencias  2019-2020

http://www.sensiinviaggio.com/
https://drive.google.com/open?id=1zeJkciHWiwxLKzQnDkttl3A25-o_HMaR

