Italy..in your glass!
La tienda virtual de vinos by
ElisaBosco.Wine

Italy..in your glass! es la selección
especial para el consumidor privado,
donde encontrará solo vinos que
conocemos personalmente y que nos
gustan. Todos son vinos con
características precisas: Todos son
orgánicos o sostenibles, elaborados
con uvas autóctonas, con bajo
contenido de sulfitos y técnicas de
vinificación natural. Trabajamos con
personas y enólogos auténticos, que
producen vinos únicos que nos dicen
mucho sobre los hermosos lugares de
Italia de donde provienen. Cada uno
de estos vinos valdría la pena un
recorrido, pero mientras tanto, puede
comenzar a viajar con gusto,
simplemente disfrutándolos
directamente y fácilmente en su copa.
Salud!

Nacida y criada en la
Toscana, Elisa es licenciada
en Literatura Moderna y ha
trabajado como periodista y
en los sectores de relaciones
públicas y marketing. Con
una pasión de por vida por el
vino, Elisa, a su regreso a Italia
después de años en Nueva
York, decidió convertirse en un
enlace entre los Estados
Unidos e Italia para las
bodegas italianas. Desde
hace casi diez años, trabaja
p a r a p ro m o v e r l o s v i n o s
italianos en el extranjero
(www.elisabosco.wine). Ella
también trabaja como
fotógrafa profesional
(www.elisabosco.com).

CERDEÑA
- F.lli Puddu …………………….Cannonau DOC Nepente di Oliena & Vermentino di Sardegna DOC
- Consorzio San Michele …….Vermentino di Gallura DOCG

Solicite credenciales para
acceder al catálogo con todos
los detalles y para ordenar :
shop@elisabosco.wine

VENETO
- Sandro De Bruno ……………Soave DOC & Durello Lessini DOC & more
- Corte Saibante ………………Valpolicella (Classico Superiore, Ripasso, Amarone)
TOSCANA
- Sator …………………………….Montescudaio DOC & Ciliegiolo Toscana IGT
- La Pievuccia ………………….Toscana IGT Rosso & Bianco
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- Az. Sacco ……………………..…….Nero di Troia Puglia IGP, Montepulciano, Bombino
PIEMONTE
- F.lli Broccardo …………………Barolo DOCG, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba

