


"Cuando comenzamos a desarrollar la idea de esta bodega, pensamos que 
debería ser como un resort, básicamente un país de las maravillas del vino ... 
Un lugar para celebrar el amor a la vida".

-FRANCIS FORD COPPOLA

Francis Ford Coppola
“Siempre me ha in�uido la idea de los Jardines de 
Tivoli en Copenhague, que fue la inspiración para, 
en última instancia, todos los parques de 
atracciones modernos. Recuerdo los hermosos 
pabellones de teatro con cortinas pintadas con 
plumas de pavo real que tenían pequeñas 
representaciones de ballet. En Tivoli, hubo 
atracciones, pero más importantes que las 
atracciones fueron los cafés y los refrescos, y solo 
la sensación de estar en un jardín para niños, un 
'jardín de placer' para que todas las personas 
disfruten, que quizás sea la mejor frase para 
describir. lo que estamos creando aquí. Pensé que 
Francis Ford Coppola Winery podría convertirse en 
un parque para que la familia vaya y disfrute, 
donde haya cosas que hacer para los niños, para 
que puedan estar cerca de sus padres que están 
probando vinos y comidas.



2006
La familia Coppola compra la propiedad histórica 
de Chateau Souverain en el condado de Sonoma.

2008
Comienzan las renovaciones
Francis Ford Coppola compra y comienza a renovar una 
nueva bodega en Geyserville, CA.

2010
Gran Inauguración de la Bodega

La bodega se presenta con su sala de degustación 
recientemente renovada, el museo y el restaurante 
Rustic, Francis's Favorites.





FRANCIS FORD
 COPPOLA

DIAMOND CHARDONNAY 
MONTEREY COUNTY

Pinot Grigio.

Botella 750 ml

Monterey County (EEUU)

Agradable como aperitivo sin acompañamiento.
Maridaje excelente con pescados, mariscos y 
arroces.

8 - 10°C

Notas altas de albaricoques y mandarinas, 
seguido de sabores de pera, manzana verde y 
pomelo con acentos minerales subyacentes.

Fermentación realizada en depósitos de acero
inoxidable a temperaturas frías.



FRANCIS FORD
 COPPOLA

DIAMOND CHARDONNAY

MONTEREY COUNTY 

Chardonnay

Botella 750 ml

Monterey County (EEUU)

Este Chardonnay es especialmente adecuado para
acompañar platos de pescado o setas.

8 - 10°C

Color amarillo dorado pálido. La nariz se abre con 
notas aromáticas e intensas de manzana, pera, 
melón y guayaba. 
En boca es complejo y equilibrado, con un 
atractivo frescor que acompaña hacia un 

9 Meses en barrica de roble fracés.



FRANCIS FORD
 COPPOLA

DIAMOND CLARET

CABERNET SAUVIGNON

80% Cabernet sauvignon, 17% Petit verdot, 
2% Petite Syrah, 1% Malbec

Botella 750 ml

Monterey County (EEUU)

Ideal para acompañar carnes rojas a la parrilla
con salsas. También una gran elección junto a 
quesos curados.

16 - 18°C

Color rojo oscuro.

arándanos, granada, frutillos negros silvestres, 
café tostado y un toque anisado.

pero aterciopelados, con cuerpo y suculento. 
Algo especiado y con un toque de vainilla.

12 Meses en barrica de roble fracés.



FRANCIS FORD

 COPPOLA

DIAMOND RED BLEND

68% Petit verdot, 16% Alicante bouschet, 
10% Cabernet sauvignon, 6% Syrah

Botella 750 ml

Monterey County (EEUU)

Ideal para acompañar carnes rojas a la parrilla
con salsas. También una gran elección junto a 
arroces de carne o verduras.

16 - 18°C

Color púrpura intenso.
Aromas a arándanos, ciruelas, roble tostado y 
apuntes minerales y ahumados.
En boca resulta poderoso, con taninos presentes 
y apuntes de cassis, cerezas, cacao agridulce y 
especias.

12 Meses en barrica de roble fracés.



FRANCIS FORD
 COPPOLA

ROSSO & BIANCO 

CABERNET SAUVIGNON

Cabernet sauvignon.

Botella 750 ml

Monterey County (EEUU)

Maridaje muy versátil, combinando con carnes a la
brasa o a la parrilla, pastas con salsas suaves, arroces
y quesos.

16 - 18°C

Un vino bien equilibrado, con sabores de frutas 
maduras y roble.
En boca desprende notas de cerezas, cassis, 
violetas, grosellas y vainilla, con ligeros toques 
tostados. Un vino con taninos suaves y una 
buena estructura.

12 Meses en barrica de roble fracés.



FRANCIS FORD
 COPPOLA

ROSSO & BIANCO 

SHIRAZ

97% Shiraz, 3% Viognier.

Botella 750 ml

Monterey County (EEUU)

Maridaje junto carnes, cordero, pastas y quesos
suaves. También gran acompañante de ciertos
alimentos especiados.

16 - 18°C

La uva proviene de viñedos de secano, con gran 
intensidad y  concentración de sabor. En boca 
desprende matices de cerezas, moras y cola, con 
un ligero toque de pimienta.

Co-fermentada con Viognier.



FRANCIS FORD
 COPPOLA

diamond sauvignon blanc

100% Sauvignon Blanc.

Botella 750 ml

Monterey County (EEUU)

Agradable como aperitivo sin acompañamiento.
Maridaje excelente con pescados, mariscos y 
arroces.

8 - 10°C

Ligero paladar con un buen equilibrio de sabores 
de cal y distintas frutas de la pasión y crujiente 
acidez natural. 
Color amarillo claro.
Aromas a fruta de la pasión, kumquat y 
madreselva.

Fermentación realizada en depósitos de acero
inoxidable a temperaturas frías.



FRANCIS FORD

 COPPOLA
DIAMOND ZINFANDEL

77% Zinfandel, 23% Petite Sirah

Botella 750 ml

Monterey County (EEUU)

Este Chardonnay es especialmente adecuado para
acompañar platos de pescado o setas.

8 - 10°C

Desarrolla una textura aterciopelada y está dotado 
de una gran complejidad aromática, mostrando 
frutos porque el varietal es conocido así como una 
serie de notas de especias, matices terrosos y una 
bella superposición de roble tostado.

secas. 
Boca: ciruelas, mermelada de mora y créme brûlee.

12 meses en roble francés y americano.



FRANCIS FORD

 COPPOLA
ROSSO & BIANCO CHARDONNAY

 
81% Chardonnay, 19% Pinto Grigio.

Botella 750 ml

Monterey County (EEUU)

Maridaje junto quesos semi-suaves y postres.

16 - 18°C

Rosso & Bianco Chardonnay ofrece el carácter 
ligero fresco de la fruta recién recogida.
Al fermentar en acero inoxidable en lugar de roble, 
la fragancia varietal se muestra en su estado 
natural.
Es la técnica que da al vino una textura más ligera, 
haciéndola amistosa y deliciosa cuando está 

Fermentación realizada en depósitos de acero
inoxidable a temperaturas frías.




