
RÍO DE LOS PÁJAROS RESERVA
Uruguay significa Río de los Pájaros Pintados en el lenguaje Guaraní nativo. Entre nuestras colinas y miles de
pequeños ríos y arroyos, los pájaros viven libremente y los peces son abundantes. Entre los paralelos 30 y
35, descansando sobre el océano Atlántico, Uruguay comparte la misma latitud con las mejores regiones
vitivinícolas del Hemisferio Sur.
Con la Reserva Río de los Pájaros queremos mostrar la identidad uruguaya que nuestros viñedos son
capaces de producir en las características únicas de nuestro terruño. Estos vinos de intenso color, sabor y
estructura, muestran el temperamento que nuestro clima y suelos imprimen a cada vino. Nuestro objetivo,
no es simplemente reproducir un modelo internacional, sino lograr que las uvas se expresen a medida que
se desarrollan en nuestra Región de Progreso. Al armonizar nuestra viticultura con nuestra elaboración,
producimos un estilo muy particular de vino típicamente uruguayo, con una fruta muy aromática que no
solo refresca el paladar sino que también le da gran fuerza y estructura, pero al mismo tiempo taninos
redondos y maduros. Sabores intensos y complejos, resultantes de la lenta maduración que es posible en el
clima de la región Sur de la costa uruguaya.

RÍO DE LOS PÁJAROS CABERNET SAUVIGNON
FICHA TECNICA

Nombre del Vino: Pisano Río de los Pájaros Cabernet Sauvignon
Productor: Bodega Familia Pisano (Daniel, Eduardo y Gustavo Pisano)
País de Origen: Uruguay
Región: Ciudad de Progreso, Departamento de Canelones
Área total de viñedos: 30 hectáreas
Variedades: Cabernet Sauvignon 100%
Suelo: Arcilloso – Calcáreo
Clima: Templado Fresco
Crianza: 5 a 6 meses en barricas de roble francés

Perfil de la Variedad
Originario de Bordeaux, Francia. Bastante vigoroso y de muy fácil adaptación a distintos tipos de suelos y
climas, es considerado el rey de las variedades tintas. Se caracteriza por sus taninos densos y aristocráticos,
su color profundo, sus complejos aromas frutales, su elegante estructura y su gran aptitud para la crianza.

RÍO DE LOS PÁJAROS CABERNET SAUVIGNON
Nuestro Cabernet Sauvignon de mayor éxito. Elaborado con estilo “a la uruguaya” pensando en el Mundo,
con un perfil muy propio de Uruguay, en el que Pisano marca su estilo familiar con mínima influencia.

NOTAS DE CATA
Color: brillante rojo rubí
Aroma: complejo y equilibrado
Sabor: suave, agradablemente tánico, ligero toque herbáceo, persistente en el paladar.

GASTRONOMIA: Compañero ideal de pastas con salsas de crema, carnes rojas al horno y piezas de caza
menor y de pluma, setas y hongos, quesos finos de tipo Brie, Camembert, Roquefort. Servir entre 16º y
18ºC.


