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Presentación Bodega
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Etude Wines es conocido por su legado de 35 años de Pinot Noirs de alta calidad que 
ofrecen lo mejor del viejo y nuevo estilo mundial y técnicas de vinif icación. Grace Benoist 
Ranch es su propiedad inmobiliaria insignia. Etude se fundó en la filosofíade que  la 
viticultura comienza en la viña mucho antes de la cosecha y que el cultivo de uva superior 
disminuye la necesidad de inter vención por par te del enólogo, dando como resultado 
una auténtica expresión varietal. Esto sigue siendo su enfoque hoy en día a medida que 
continúan construyendo el legado de Etude. 

Etude se especializa en una selección de blancos y dos clásicos varietales tintos, Pinot 
Noir y Cabernet Sauvignon. Aunque están inspirados en lo mejor de Borgoña y Burdeos, 
estos vinos hablan claramente de sus orígenes contemporáneos de California, comb 
nando la fruta rica, madura con una estruc tura elegante y opulenta.

• Grace Benoist Ranch en Carneros, más de 200 hectáreas de viñedo con control total 
de sus uvas.

• Filosofía de que: ¨el buen vino no se hace, se cultiva¨.

• Bodega de vinos con certificado de sustentabilidad.

• En 35 años más de 70 vinos con 90+ puntos entre Wine Spectator, Wine Advocate 
y Wine Enthusiast.

• Enólogo Jon Priest, nacido y crecido en la zona y especialista en Pinot Noir.

Puntos de DistinciónLa Bodega



Página 5

Variedad: 100% Chardonnay.
Reposo: 11 meses en barricas 100% de roble Francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier:  Color dorado profundo. Aromas agradables de limón, flor de 
manzano y melocotón. En boca, el vino tiene una viva acidez, pureza de fruta y un toque 
de mineralidad, así como una ligera textura de gasa crema. Notas de mandarina y 

especias contribuyen a un final largo.

Maridaje: Pescados blancos con hierbas, vieiras, pechuga de pavo y quesos suaves. 
Combina bien con langosta, cangrejo, salmón, pollo asado y salsas cremosas.

ETUDE CHARDONNAY
GRACE BENOIST RANCH, CARNEROS ESTATE GROWN, CALIFORNIA.

*
Variedad: 100% Pinot Noir.

Reposo: 11 meses en barricas 100% de roble Francés, 30% nuevas.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier:  Color rubí oscuro. En nariz es opulento, se perciben notas de fruta 
roja, cereza madura, frambuesa y fresa fresca. En boca complejo, con notas de canela, 
cardamomo, madera de sándalo y cola. Ofreciendo una elegante estructura, taninos 

sedosos y acidez brillante.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Quesos suaves, aves y pastas.

LYRIC PINOT NOIR - BY ETUDE
SANTA BÁRBARA, CALIFORNIA.

*
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Variedad: 100% Pinot Noir.
Reposo: 12 meses en barricas 100% de roble Francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: 
Color rojo rubí con reflejos cereza en el disco. Es un vino sutil con aromas intensos de fresa, 
de cereza y de cáscara de naranja mezclados con notas de clavo, pétalos de rosa y té negro. 
Sensación en la boca sedoso, elegante, con sabores jugosos, frescos de cereza, mora y 
ciruela. El núcleo de la fruta roja se completa con especias para hornear y la madera de 

sándalo, y un perfil de tanino fino enmarca el concentrado, vibrantes sabores de frutas.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Atún sellado, pulpo a las brasas, carnes 
blancas, aves y pastas.

ETUDE PINOT NOIR
GRACE BENOIST RANCH, CARNEROS, CALIFORNIA.

*
Variedad: 100% Pinot Noir.

Reposo: 12 meses en barricas 100% de roble Francés 25% nuevas.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier:  De color rojo rubí con brillantes tonos morados y capa media baja. 
Aromas a cereza, tarta de frambuesa, cherry cola, sandía, clavel y canela. En boca elegante 
con notas a frambuesa, ciruela, granada, arándano, frescura y taninos sedosos, la pimienta 
blanca y las especias y tostados de roble son evidentes, acentuadas por toques de violetas 
y rosas. De cuerpo medio, el vino es bien equilibrado, una sensación de mineralidad del 

viñedo calcáreo. Final largo y persistente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con carne de res magra, ternera o pollo estofado o a 
la parrilla y quesos hasta semi curados.

ETUDE PINOT NOIR FIDDLESTIX VINEYARD
STA. RITA HILLS, SANTA BARBARA, CALIFORNIA.

*
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Variedad: 100% Cabernet Sauvignon.
Reposo: 20 meses en barricas 100% de roble Francés.

Temperatura de Servicio: Servir de 17 a 18º C

Notas del Sommelier: De color purpura obscuro, brillante y de capa alta. Gran gama de 
aromas de moras negras, grosellas rojas, especias, cedro, viruta de lápiz, mentol, violetas, 
piedras trituradas y sutiles matices de tierra labrada. En el paladar, es entre medio y mucho 
cuerpo, un acidez ligero y con una textura de felpa mostrando una notable profundidad y 

concentración que termina con un final largo, teñido de moras, cereza negra y especias.

Maridaje: Se recomienda acompañar con alimentos condimentados, como ahumado, 
carne jugosa; pierna de cordero estofados; y costillas de cerdo.

ETUDE CABERNET SAUVIGNON
NAPA VALLEY (OAKVILLE, RUTHERFORD, COOMBSVILLE), CALIFORNIA.

*
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