


Fundado en 1936, Gerardo Cesari pronto se convirtió en sinónimo mundial de vinos de la zona de Verona. Ya a principios de 
los años setenta, Cesari Amarone fue uno de los primeros en llegar a los cinco continentes gracias al entusiasmo e iniciativa de 
Franco Cesari, hijo del fundador Gerardo, cuya visión original era producir un gran Amarone, capaz de competir con los mejores. 
Vinos tintos italianos e internacionales. Y así comenzó la historia de éxito de los vinos Cesari en todo el mundo. Hoy, Gerardo 
Cesari se fija otros objetivos: responder al mercado elaborando vinos únicos, elegantes, finos y equilibrados, inspirados en la 
tradición pero utilizando los últimos conocimientos en el cultivo de la viña, utilizando técnicas de cultivo ambientalmente 
sostenibles y ofreciendo al consumidor las garantías de un certificado. proceso de elaboración del vino.

La bodega Cavaion Veronese fue proyectada y construida 
teniendo en cuenta el especial cuidado que requieren 
nuestros vinos. Por ello, hemos dado una gran importancia al 
período de "reposo" del vino, creyendo que esta fase es 
fundamental para su crecimiento y carácter personal. La gran 
sala de refinación subterránea ayuda a mantener el nivel de 
humedad y temperatura naturalmente constante, ideal para 
asegurar que nuestros vinos envejezcan adecuadamente. 
Además del afinado de los vinos en barricas y toneles, en esta 
bodega también se realiza el embotellado y el posterior 
reposo prolongado.

Todo el proceso de secado, que dura entre 4 y 5 meses, así 
como el prensado, fermentación y un primer refinado de los 
vinos, se realiza en el Fumane.cava. Al entrar en la bodega, se 
revisa cuidadosamente la uva, tras lo cual comienza el 
proceso de secado. Una sofisticada instalación permite 
controlar cuidadosamente el nivel de humedad y ventilación 
de las bodegas, asegurando que las uvas se mantengan 
perfectamente sanas.
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AMARONE DELLA
VALPOLICELLA  

CLASSICO DOCG

75% Corvina veronese, 20% Tragar, 5% Rossignola 

Botella 750 ml

 
Suelos arcillosos.

Valpolicella (Italia)

Ideal para carnes a la parrilla y quesos curados.

14 - 16°C

Color rojo rubí intenso.
Aromas de fruta madura y cereza, sobre todo. Notas 
de chocolate y azúcar moreno.
Recuerdos a uva pasa, chocolate, fruta con�tada, 
azúcar moreno. Buena acidez y azúcar residual bien 
equilibradas. El alto grado alcohólico no molesta. 
Elegante y sedoso.



MARA
VALPOLICELLA  

RIPASSO DOCG

75% Corvina, 20% Rondinella, 5% Negrara

Botella 750 ml

 
Suelos limosos y arcillosos.

Valpolicella (Italia)

Es un excelente compañero para carnes a la parrilla
y al vapor.

14 - 16°C

Aromas de fruta madura, mermelada y cerezas.
Gran persistencia en el paladar. De cuerpo cálido y 
elegante.



VALPOLICELLA
CLASSICO  
DOC VINTAGE

75% Corvina, 25% Rondinella

Botella 750 ml

 

Suelos limosos y arcillosos.

Valpolicella (Italia)

Ideal con chocolate.

14 - 16°C

Color rojo granate.
Fresco y afrutado, con aroma de bayas silvestres.
Seco, aterciopelado y bien equilibrado



PINOT GRIGIO
DELLE VENEZIE  

DOC CESARI

100% Pinot grigio

Botella 750 ml

 Suelos limosos y arcillosos.

Véneto (Italia)

Ideal para acompañar aperitivos, antipasti, 
pescado y mariscos.

9 y 12 ºC.

Color amarillo pajizo brillante.
Aromas �orales y frutales frescos.
En boca es seco, fresco y equilibrado, con 
buena longitud.




