


Este es un lugar 
donde valoramos la 
"bella vita"

Un sentido de propósito en el disfrute, la celebración y el 
compartir historias con sus seres queridos.

BotteBuona conecta las sabias palabras de 

los viticultores italianos con técnicas 

modernas de elaboración del vino.

Como un mejor amigo que siempre está 

contigo, la gama de vinos BotteBuona te 

acompaña en los momentos más 

preciados de la vida.Representan una 

vinificación fresca e innovadora con la 

promesa de llevar el mejor estilo de vida 

italiano a donde quiera que esté. No 

importa cuándo ni dónde, BotteBuona es la 

garantía de un momento enológico 

especial.

Estos vinos son atemporales y eternos, con 

sabores y recuerdos que quedarán en tu 

memoria.



El viaje enológico de Caviro comenzó 
en 1966 como una cooperativa 
agrícola.

Como expertos en vinificación italianos, 

crecimos con energía y conocimiento para 

convertirnos en el principal productor de 

vino italiano. ¡La fuerza de Caviro radica en 

sus 13.000 productores en 7 regiones 

italianas!

En cooperación con nuestros socios de 

distribución, exportamos una amplia gama 

de vinos italianos tanto off-trade como 

on-trade a más de 70 países y ¡siempre 

estamos creciendo!

Caviro sigue el viaje de la uva desde el 

viñedo hasta la botella y las mesas en todo 

el mundo. Creemos en escuchar la 

naturaleza y contribuir a ella a través de 

nuestros vinos para reforzar su belleza.

Por eso trabajamos codo con codo con 

una amplia cartera de viticultores, bodegas 

y enólogos, desde el norte hasta el sur de 

Italia.



BOTTEBUONA
TREBBIANO RUBICONE 

IGT

Trebbiano

Botella 750 ml

 
Suelos arcillosos.

Faenza (Italia)

Es ideal para acompañar pescados, 
carnes blancas y ensaladas.

8 - 10°C

Color amarillo pajizo pálido, de olor 
intenso y agradable, sabor seco y bien 
equilibrado.



BOTTEBUONA
ROSATO SALENTO  

IGT

Sangiovese Romagnolo

Botella 750 ml

 
Suelos arcillosos.

Faenza (Italia)

Es ideal para acompañar pastas secas, 
carnes asadas, guisos y carnes a la brasa.

14 - 16 °C

Color rojo rubí con re�ejos violáceos, 
aroma delicado y afrutado que recuerda 
las violetas. El sabor es seco y armonioso, 
con un regusto ligeramente amargo.



Color rojo rubí con re�ejos violáceos, 
aroma delicado y afrutado que recuerda 
las violetas. El sabor es seco y armonioso, 
con un regusto ligeramente amargo.

BOTTEBUONA
SANGIOVESE RUBICONE  

IGT

Sangiovese Romagnolo

Botella 750 ml

 
Suelos arcillosos.

Faenza (Italia)

Es ideal para acompañar pastas secas, 
carnes asadas, guisos y carnes a la brasa.

14 - 16 °C

Color rojo rubí con re�ejos violáceos, 
aroma delicado y afrutado que recuerda 
las violetas. El sabor es seco y armonioso, 
con un regusto ligeramente amargo.




