


En una gran tierra vitivinícola como 
Piamonte, Casa Toso ha sabido compartir 
las características del territorio, las colinas, 
el clima frío y templado y las vides 
autóctonas como la Moscato.

Todas situaciones que hacen una aportación 
de originalidad a la elaboración, 
imprescindible para elaborar vinos de 
calidad y amabilidad, acordes con los 
tiempos.

Sin embargo, el vino también necesita otras 
aportaciones: tecnología, experiencia, 
innovación, pragmatismo, ganas de crecer.

En primer lugar, los vinos espumosos 

necesitan tecnología, ese conjunto de 
maquinarias y equipos, que permita tomar 
las decisiones productivas en su totalidad. 
Siempre con un objetivo: hacer rápido y 
mejor lo que en el pasado se entendía que 
era fundamental para la calidad de los 
productos �nales.

Y luego, la innovación siempre es útil: la 
apuesta por la investigación y la 
experimentación. No dejar nada al azar oa la 
evolución espontánea, sino encontrar 
nuevos caminos y procedimientos racionales 
destinados a mejorar las condiciones de 
trabajo y garantizar resultados impecables y 
concluyentes.

La mezcla adecuada de territorio, tecnología e innovación



TOSO WINES
MOSCATO

FIORELLI SPUMANTE 

Moscatel blanca.

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia.)

Sugerencias gastronómicas: frutas y postres
en general, ideal para aperitivo.

6 - 8°C.

Espumoso dulce, con moderado contenido 
alcohólico, obtenido con una selección de 
la mejor uva Moscatel. 
El color de este vino es un amarillo pajizo, 
de burbuja �na y persistente.



TOSO WINES
ASTI DOGC

 

Moscatel blanca.

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia.)

Sugerencias gastronómicas: frutas y postres
en general, ideal para aperitivo.

6 - 8°C.

Espumoso dulce y afrutado, con típico aroma 
almizclado. De color típico amarillo pajizo, muy 
�no y elegante.



TOSO WINES
MOSCATO

spumante

Moscatel blanca.

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Sugerencias gastronómicas: frutas y postres
en general, ideal para aperitivo.

6 - 8°C.

Espumoso dulce, con moderado contenido 
alcohólico, obtenido con una selección de la 
mejor uva Moscatel. 
El color de este vino es un amarillo pajizo, de 
burbuja �na y persistente.



TOSO WINES
PROSECCO

SPUMANTE EXTRA DRY

Glera

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Especialmente adecuado para acompañar a 
la luz los aperitivos, pescado y verduras.

8 - 10°C.

Espumoso y fragante, amarillo pálido y
�na y persistente burbuja.



Fragola

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Frutas y postres en general, ideal para base de
cóctel.

6 - 8°C.

Bebida aromatizada preparada con base
de vino y aroma de fresa, de perfume 
�no y afrutado.

TOSO WINES
FRAGOLINO ROSSO



TOSO WINES
MOSCATO CAMOLI

Moscatel blanca.

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Frutas y postres en general, ideal para aperitivo.

6 - 8°C.

Su color es amarillo pajizo, con una burbuja 
�na y persistente. Un gran espumoso dulce 
obtenido de las mejores uvas Moscatel. Su 
contenido alcohólico es moderado, lo que 
le con�ere un carácter con personalidad.



Fragola.

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Frutas y postres en general, ideal para aperitivo.

6 - 8°C.

Bebida aromatizada preparada con base de 
vino y aroma de fresa, de perfume �no y 
afrutado.

TOSO WINES
FRAGOLINO FILO

ROSSO SPUMANTE 



Prosecco.

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Sugerencias gastronómicas: ideal acompañante 
de entradas ligeras, pescado y verduras. Ideal como
aperitivo.

8 - 10°C.

Vino ligero y naturalmente frizzante de color 
amarillo pajizo con tendencias al verde.

TOSO WINES
PROSECCO FILO 

ROSSO 



Moscatel blanca.

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Excelente con frutas, dulces y postres en general.

8 - 10°C.

Espumoso dulce, afrutado y muy aromático. 
De color típico amarillo pajizo, muy �no y 
elegante.

TOSO WINES
MOSCATO D´ASTI

DOGC 



TOSO WINES
LIMONCELLO

 

Obtenido de la maceración de las
cascaras del limón, según la antigua
receta de los maestros Licoreros
Italianos.

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Excelente para �nalizar las comidas como 
digestivo natural.

4 - 6°C.

Con una gran intensidad de aromas y 
sabores mediterráneos, gracias a la riqueza 
de los cítricos del sur de Italia.



TOSO WINES
GRAPPA CLASSICA

“BORGO ANTICO”
 

Botella 700 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Excelente para �nalizar las comidas como 
digestivo natural.

4 - 6°C.

Obtenida de la destilación de orujo de la uva. 
Después de la fermentación se obtiene el 
destilado  tremendamente aromático. Se 
necesitan doce kilos de orujo para obtener 
un litro de grappa.



TOSO WINES
SAMBUCA NEGRO

 

Botella 700 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Ideal para la preparación de cócteles y tragos 
largos.

Servir con hielo.

Licor dulce, típicamente italiano con 
aroma y sabor de anís.



TOSO WINES
AMARETTO NEGRO

 

El intenso olor del Amaretto, proviene de
las almendras y sus aromas. Un olor
agradable y con un dulzor característico.

Botella 700 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Especialmente recomendado
con helados y la preparación de cócteles.

4 - 6°C.

Licor para tomar en cualquier momento,
por su sabor dulce e intenso aroma de
almendras.



Licor para tomar en cualquier momento,
por su sabor dulce e intenso aroma de
almendras.

TOSO WINES
GAVI DOCG 

Cortese.

Botella 700 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Excelente como aperitivo, carnes blancas y 
pescado.

8-10°C.

Uno de los mejores vinos blancos del 
Piamonte. Vino aromático, delicado y 
elegante, ligeramente afrutado.



TOSO WINES
BARBERA D´ASTI

DOC “TOSO” 

Barbera.

Botella 700 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Excelente en combinación con las carnes rojas, 
caza y quesos.

18 - 20°C.

Rojo rubí, granate claro, con el envejecimiento, 
tiene un lugar seco, con cuerpo y aroma 
afrutado con los típicos.



TOSO WINES
DOLCETTO D´ALBA

DOC

Dolcetto

Botella 700 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Excelente acompañante de canapés, pastas y 
pizzas.

18 - 20°C.

Destaca por su carácter de fruta jugosa, los 
bajos niveles de acidez y taninos suaves. Color 
púrpura, rojo rubí, negro amargo sabor a cereza 
envuelto en especias dulces con un �nal 
almendrado, ligeramente amargo.



TOSO WINES
BAROLO DOCG
MARNE FORTI

Nebbiolo

Botella 700 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Expresa sus mejores cualidades como 
acompañamiento de juego, carnes rojas y quesos.

18 - 20°C.

Rojo granate con re�ejos anaranjados, 
tiene un aroma y sabor aterciopelado, es 
etéreo, austero y seco.



TOSO WINES
BARBARESCO

DOCG MARNE FORTI

Nebbiolo

Botella 700 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Vinos de prestigio expresa sus mejores
cualidades como acompañamiento de
carnes rojas y  quesos.

18 - 20°C.

Rojo granate, tiene un aroma, sabor 
aterciopelado y etéreo, austero y seco.

Re�nado en barricas de roble / castaño durante
al menos dos años.



TOSO WINES
MARSALA DOC

Grillo, Inzolia, Catarratto.

Botella 1000 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Un vino de gran versatilidad, que se
puede disfrutar en todas las ocasiones.

Servir a temperatura ambiente °C.

Color ámbar, aroma cálido y armonioso.

El vino es envejecido en barricas de roble
para realzar los sabores y características.



Color ámbar, aroma cálido y armonioso.

TOSO WINES
LIMONCELLO

Botella 1500 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Excelente para �nalizar las comidas como
digestivo natural.

Servir muy frio °C.

Con una gran intensidad de aromas y
sabores mediterráneos, gracias a la
riqueza de los cítricos del sur de Italia.

Obtenido de la maceración de las
cascaras del limón, según la antigua
receta de los maestros Licoreros
Italianos.



TOSO WINES
PROSECCO DOC

COLLIO 

Glera.

Botella 750 ml.

Treviso (Italia).

Ideal acompañante de entradas ligeras, pescado
y verduras. Ideal como aperitivo.

8-10°C.

Color blanco brillante color amarillo paja y �na y 
persistente. Con aromas de frutas a manzana, 
melocotón y pera. El sabor está bien estructurado y
equilibrado, con buena acidez y frescura debido 
a su sabor característico.



TOSO WINES
PROSECCO 

spumante extra dry

Glera.

Botella 20 cl.

Treviso (Italia).

Especialmente adecuado para acompañar
a la luz los aperitivos, pescado y verduras.

8-10°C.

Espumoso y fragante, amarillo pálido y
�na y persistente burbuja.



TOSO WINES
FRAGOLINO

spumante fiorelli

Botella 750 ml.

Treviso (Italia).

Frutas y postres en general, ideal para base de
cocktail.

6-8°C.

Bebida aromatizada preparada con base
de vino y aroma de fresa, de perfume �no
y afrutado.



TOSO WINES
MOSCATO

d´asti dogc fv

Moscatel blanca

Botella 750 ml.

Cossano Belbo (Italia).

Frutas y postres en general, idela para base
de cocktail.

8-10°C.

Espumoso dulce, afrutado y muy 
aromático. De color típico amarillo 
pajizo, muy �jo y elegante.



TOSO WINES
BRACHETTO

d´acqui docg fv

Brachetto.

Botella 750 ml.

Monferrato (Italia).

Excelente en combinación con pastas, frutas
y ensaladas.

6-8°C.

Espumoso tinto, afrutado y dulce. Su aroma 
es tipicamente almizclado. El color es rojo 
rubí pálido con burbuja �na y persistente.



TOSO VERMOUTH
di torino rosso

Originado a partir de una sabia mezcla de vinos
con varias hierbas aromáticas.

Botella 750 ml.

Piamonte (Italia).

Excelente servido directamente, "con hielo", o
como base para cócteles sorprendentes.

6-8°C.

Aperitivo tradicional en Piamonte,
refrescante, preparado con la antigua
receta casera.



Aperitivo tradicional en Piamonte,
refrescante, preparado con la antigua
receta casera.

TOSO VERMOUTH
di torino bianco

La aromatización de vinos blancos con varias 
hierbas, es la base para este aperitivo 
tradicional Piamonte.

Botella 750 ml.

Piamonte (Italia).

Excelente servido directamente, "con hielo", o
como base para cócteles sorprendentes.

6-8°C.

Aperitivo tradicional en Piamonte,
refrescante, preparado con la antigua
receta casera.



Aperitivo tradicional en Piamonte,
refrescante, preparado con la antigua
receta casera.


