
RPF - RESERVA PERSONAL DE LA FAMILIA
Esta Reserva comenzó a gestarse con el afán de preservar partidas muy limitadas de nuestros mejores vinos
para el consumo personal de la Familia. A través de algunas botellas que llegaban a manos de nuestros
amigos, más personas tomaron conocimiento de su existencia. Los vinos RPF son hoy nuestra línea de
mayor exclusividad y prestigio. En primer lugar reflejan el enérgico temperamento y estilo de Pisano, luego
seguido de una fuerte personalidad uruguaya.
Cosechamos a mano las uvas más maduras de nuestras parcelas de menor rendimiento y solamente
reservamos las vendimias que se han destacado por su concentración y elegancia. El sol, la tierra, la vid, el
roble y las manos de nuestra Familia, mantienen el necesario equilibrio para que en nuestra bodega
maduren estos vinos exclusivos, con el cuidado que solo los artesanos podemos darle a nuestra obra.
Crianza mínima 6 meses / máxima 12 meses en barricas nuevas y aproximadamente 6 meses en botella.

RPF SYRAH
FICHA TECNICA

Nombre del Vino: Pisano RPF Syrah
Productor: Bodega Familia Pisano (Daniel, Eduardo y Gustavo Pisano Arretxea)
País de Origen: Uruguay
Región: Ciudad de Progreso, Departamento de Canelones
Área total de viñedos: 30 hectáreas
Variedades: Syrah 100%
Suelo: Arcilloso – Calcáreo
Clima: Templado Fresco
Crianza: 10 a 12 meses en barricas de roble francés

Perfil de la Variedad
El Syrah es una variedad tinta clásica del norte del río Ródano. Se dice que esta uva mística tiene más de
tres mil años de existencia y muchos expertos coinciden que surgió en Persia aunque su origen está
rodeado de controversias y dudas. Los vinos son suntuosos, vigorosos, potentes, con cuerpo, de textura
sedosa, gran cantidad de taninos y materia colorante. Al madurar adquiere un bouquet especiado,
complejo, con aromas terrosos aunque sin perder sus mejores rasgos primarios: frutas rojas y especias
(pimienta negra, anís, comino).

RPF SYRAH
Nuestro Syrah único y de mayor prestigio. Orgullo de nuestra Familia y elaborado con estilo “a la Pisano” en
el que el terruño uruguayo deja su evidente impronta. Combina la inconfundible madurez del Nuevo Mundo
con la elegancia y tipicidad del Viejo Mundo, característica de los mejores años en su terroir de origen.
Pionero de los escasos cultivados en Uruguay. Taninos sorprendentemente maduros para el típico
comportamiento de la variedad en su origen.

NOTAS DE CATA
Color: Cereza granate vivo y bien cubierto.
Aroma: aromas muy agradables a violeta, cassis y fruta negra, ligeros toques ahumados, trufa, brea, y
especias. Aromas a cuero típicos de la variedad.
Sabor: Una gran persistencia en boca, ricos y maduros sabores de frambuesa, moras y ciruelas negras.
Ahumados y tabaco rubio propios del paso por barrica nueva francesa. Taninos redondos y dulces con un
final muy pulido. 

GASTRONOMIA: 
Combina muy bien con una amplia variedad de cocinas del mundo: desde los explosivos sabores orientales
acaramelados y picantes, hasta los platillos suaves de la gastronomía mediterránea. Algunos expertos en



maridajes recomiendan el Syrah para carnes frías, carnes rojas salseadas con vino, hígado, quesos de pasta
dura, pato y pavo en sus versiones orientales. La uva fresca es una excelente compañía para las recetas
condimentadas de la cocina mexicana. Servir entre 18º y 20º C.


