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El nombre "Campo Buri" significa "Campo de la familia Buri", los 
antiguos propietarios de esta parcela. El Carmenere (un antiguo 
biotipo veneciano de Cabernet Franc) y el Oseleta (una antigua y 
rara variedad autóctona veronesa) se mezclan para dar lugar a un 
producto de máxima calidad y refinamiento. Este vino tiene un rico 
tono rojo rubí. Cuando es joven, ofrece notas báceas que se mez-
clan con sugerencias de frutos del bosque y toques especiados 
(pimienta, clavo y vainilla). Desarrolla una mayor complejidad con 
la edad.

Variedades de uva
Alrededor de un 90% de Carmenere y un 10% de Oseleta proce-
dentes de los viñedos de la finca.

Detalles de la viticultura
Sistemas de conducción Guyot y Cordon Spur con una densidad 
de plantación de 5.400 cepas/ha. Rendimiento de unos 45 hl/ha. 
Suelo de basalto lávico de origen volcánico. A 80 m. sobre el nivel 
del mar, con exposición al sureste. Edad de las vides: 25 años.

Vinificación y maduración
Se elabora a partir de Carmenere (un clon de Cabernet Franc) y un 
pequeño porcentaje de Oseleta: cada variedad de uva se cosecha 
por separado debido a sus diferentes periodos de maduración, 
luego se despalilla y se tritura. A continuación se realiza la 
fermentación y la maceración con las pieles durante 30-40 días, 
con una temperatura máxima de 28°C. Tras la fermentación ma-
loláctica, el vino se cría durante unos catorce meses en barricas 
nuevas de roble francés y durante al menos otro año en botella.

Notas de sabor
Color: rojo rubí intenso y concentrado
Aroma: presenta notas herbáceas que se mezclan con sugerencias 
de bayas (grosellas y arándanos) y toques especiados (pimienta, 
clavo y vainilla).
Sabor: ofrece una fruta bien equilibrada en el paladar, con taninos 
maduros y un final muy largo.
Alcohol: alrededor de 13,5% vol.

Sugerencias de consumo
Es un excelente acompañante de carnes rojas asadas o a la parril-
la, caza y quesos maduros.
Servir a 18-20°C (64-68°F). Se recomiendan copas grandes de 
cristal de alta calidad.

Tamaños de botella disponibles
750 ml, 1500 ml, 3000 ml y 5000ml.
Alérgenos: Contiene sulfitos
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