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I heart Wines es una 
excitante e innovadora 
serie de vinos que inyecta 
un nuevo susurro dentro 
del desarrollo de marcas 
de vinos.
Acercándose a la industria 
del vino desde diferentes 
ángulos, ha significado el 
descarte de tradiciones 
sofocantes del mundo del 
vino para crear una marca 
que está llena de energía 
y dirigida a personas que 
saben lo que aman.
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I heart wines es una excitante 
serie de vinos para personas que 
conocen lo que aman. 
En I heart Wines se han tomado 
el trabajo de preseleccionar 
grandiosas muestras de los 
vinos favoritos de todos. Lo único 
que hay que hacer es seguir al 
corazón y servirse una copa.
Todos aman hacer cosas 
diferentes (desde correr, 
relajarse, ir de compras o hasta 
dormir) así con este icónico y 
llamativo diseño, el rango I heart 
tiene un vino que se ajusta a 
cada gusto.
Sus vinos vienen desde España 
hasta Rumania e Italia y Hungría, 
estando siempre en la búsqueda 
de vinos de gran calidad de 
nuevas y excitantes regiones 
vinícolas

Presentaciones:

i heart MerLot
i heart Merlot! Es un vivaz, 
frutal medio acuerpado rojo 
con suaves aromas de frutas 
negras, sabores de ciruelas y 
frambuesas, acabado con un 
toque de especias.
Perfecto con espaguetis 
a la boloñesa o pizza de 
pepperoni.

 ▲ 750 ml / 187 ml

i heart shiraz
Fiel a un estilo rebosante con 
sabores de frutas negras y 
un toque de especias, este 
es un rojo maduro, suave 
y rico que acompaña muy 
bien barbacoas, chuletas a 
la parrilla, cacerolas y carnes 
picantes salteadas.

 ▲ 750 ml / 187 ml

i heart zinFanDeL rosÉ
Fiel a un estilo rebosante de 
exquisitas frutas tropicales 
y aromas y sabores de 
fresas, este es un Rosé 
maduro, frutal y jugoso que 
es perfecto para acompañar 
platos condimentados o 
ensaladas ligeras.

 ▲ 750 ml 

i heart rosÉ 
Fiel a un estilo clásico de 
aromas a fresas y suaves 
sabores a bayas rojas, este 
es un Rosé maduro, fresco 
que va muy bien con comidas 
condimentadas.

 ▲ 750 ml / 187 ml

i heart Pinot GriGio
i heart Pinot Grigio! Es un 
blanco seco, fresco, vivaz con 
delicados aromas cítricos y 
sabores a lima y limón, con 
un gran balance y frescura al 
paladar.
Pruébelo con ensalada césar, 
fish and chips o mariscos.

 ▲ 750 ml / 187 ml

i heart charDonnaY
i heart Chardonnay! Es un 
maduro blanco, frutal con 
sabores de pera, manzana 
y melocotón blanco seguido 
por un acabado redondo.
Perfecto con pollo rostizado, 
mostaza cremosa o pasta 
con salmón ahumado.

 ▲ 750 ml / 187 ml

i heart saUViGnon BLanc
i heart Sauvignon Blanc! Es 
un vivaz blanco seco con 
delicados aromas herbales 
y sabores a lima y limón,  
llevando a un acabado que 
deleita al paladar.
Va muy bien con comida 
mexicana y picante.

 ▲ 750 ml / 187 ml

i heart Prosecco
Fiel a un estilo explosivo con 
aroma clásico a flores de 
acacia y delicados sabores 
a manzanas y melocotones, 
este es un vino espumoso 
ligero que es perfecto para 
antes de la cena, bebidas y 
cualquier celebración.
Grandioso con jamón de 
Parma y bocadillos picantes 
asiáticos.

i heart sParkLinG
Pinot GriGio 
Fiel a un estilo con aromas 
de flor de manzana y sabores 
delicados de melocotón 
blanco, seguido por un 
enérgico acabado, este es 
un fresco y burbujeante Pinot 
Grigio que lo hace perfecto 
para tomar solo.
Perfecto con aperitivos, 
entradas y antipasto.

i heart BrasiL 
sParkLinG Moscato
Desde la tierra del carnaval, 
este delicioso efervescente 
está lleno de dulzura de 
verano, aunque refrescante 
y delicado. Rebosante de 
frescos aromas florales y 
sabores puros de frutas de 
uva y maracuyá. 
Excelente con pollo con molho 
de maracuyá (salsa brasileña).


