
FRANCIA

RIVIERA
CLUBVinos Rosé

Desde la Riviera Francesa



Riviera Club trae un catálogo extenso de Vinos Rosé de 
Francia a Guatemala. Creados bajo la calidez del sol

mediterráneo con un proceso de conservación tradicional, 
nuestros vinos ofrecen la mejor calidad y denominación de 

origen del mercado internacional. 

La excelencia y frescura de nuestros vinos rosé es el
complemento perfecto para llevar tus eventos a otro nivel.

Solicita más información de nuestros
productos comunicándote al +502 4629-9724.

FRANCIA

RIVIERA
CLUBVinos Rosé

Catálogo de Vinos 2020



NUESTROS VINOS (1/4)

EMOTION

750 mL   l   Q. 155

Côtes de Provence
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ROMANCE

750 mL   l   Q. 140

IGP Méditerranée ROMANCE
MAGNUM

1.5 L   l   Q. 290

IGP Méditerranée



NUESTROS VINOS (2/4)

COSTA
D'ORU

750 mL   l   Q. 115

IGP Isla de la Belleza A RENA
D'ORU

750 mL   l   Q. 145

Vino de Corsica
CASANOVA

750 mL   l   Q. 110

Vino de Corsica

EST. 2020
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NUESTROS VINOS (3/4)

L'ESCARELLE
ROSÉ

750 mL   l   Q. 150

AOP Vin de Provence AOP Vin de ProvenceLE PACHA

750 mL   l   Q. 170

RUMORES

750 mL   l   Q. 125

IGP Méditerranée

EST. 2020
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NUESTROS VINOS (4/4)

AOP Vin de Provence
L'ESCARELLE
MAGNUM

1.5 L   l   Q. 295



DESCRIPCIÓN

UVAS
Garnacha, Cinsault, Syrah. 

COLOR
Rosado pálido provenzal.

AROMA
Flores de primavera con sutiles notas de rosa,
con toques de pera y mandarina. 

SABOR
Ligeramente ácido, con toques de pera y frambuesa. 
La combinación de Cinsault y Garnacha crean un sabroso
cocktail de frutas rojas para atraer a muchos gustos
diferentes. 

RECOMENDACIÓN DEL CHEF
Pulpo a la parrilla, mariscos a la plancha,
sushi spicy tuna y sashimi.

EMOTION Côtes de Provence

Consumido cada verano en las famosas playas
de la Riviera Francesa.

*Para disfrutar al máximo este vino, se recomienda tomar a una temperatura de 6°C



DESCRIPCIÓN

UVAS
Garnacha, Cinsault, Syrah, Merlot.

COLOR
Rosado claro como el reflejo del sol sobre
el mar Mediterraneo.

AROMA
Melocotón, albaricoque, y ciruelas.
Notas florales que resaltan de la copa.  

SABOR
La frescura de la fruta de este vino te golpea en la
parte delantera del paladar. Sabores de melocotón
muy maduro y fresa recién cosechada que da al vino
una textura sedosa.  

RECOMENDACIÓN DEL CHEF
Este vino se podría tomar solo o acompañado de comida 
picante, como pollo Szechuan y enchiladas de mole. 

ROMANCE IGP Méditerranée

Directamente de las costas bañadas por
el sol del Mediterráneo.

*Para disfrutar al máximo este vino, se recomienda tomar a una temperatura de 6°C



DESCRIPCIÓN

UVAS
Niellucciu y Sciacarellu.

COLOR
Rosado brillante con reflejos anaranjados.

AROMA
Manzana roja y amarilla, con esencia de toronja y melón.

SABOR
Una mezcla de frutas rojas con un toque de toronja
muy agradable, poderoso sin ser invasivo.

RECOMENDACIÓN DEL CHEF
Pollo con salsa agridulce, curry de camarones al leche de 
coco, lomito con cebollines y jengibre. 

COSTA
D’ORU IGP Isla de la Belleza

Proveniente de la isla de Corsica,
llamada también Isla de la Belleza.

*Para disfrutar al máximo este vino, se recomienda tomar a una temperatura de 6°C



DESCRIPCIÓN

UVAS
Niellucciu y Sciacarellu.

COLOR
Rosado brillante como los acantilados de Corsica.

AROMA
Frutas rojas con un toque a cítrico.

SABOR
Refrescante y suave, un poco dulce pero también ácido,
ofreciendo el balance perfecto.

RECOMENDACIÓN DEL CHEF
Spaghetti vongole, ensalada de mozzarella, sandía,
y albahaca, o recetas asiáticas como el Chow Mein. 

A RENA
D’ORU Vino de Corsica

Producido a la par de las playas de Corsica,
significa arena dorada.

*Para disfrutar al máximo este vino, se recomienda tomar a una temperatura de 6°C



DESCRIPCIÓN

UVAS
Sciacarellu, Cinsault. 

COLOR
Rosado transparente como nubes de anochecer
en una playa de Corsica.

AROMA
Floral, con un toque exótico de granada y lichis.

SABOR
Aromático y poderoso, es una mezcla de frutas cítricas,
flores exóticas y minerales.  

RECOMENDACIÓN DEL CHEF
Paella de langostinos y chorizo, también
platos asiáticos como Pad-Thai o Pollo Teriyaki.

CASANOVA Vino de Corsica

El vino rosado perfecto 
para disfrutar dentro de la piscina.

*Para disfrutar al máximo este vino, se recomienda tomar a una temperatura de 6°C



DESCRIPCIÓN

UVAS
Garnacha, Syrah, Cinsault.

COLOR
Rosado cálido, brilla bajo el sol del verano.

AROMA
Lavanda fresca y violetas de un jardín provenzal
por la mañana con un toque cítrico.

SABOR
Muy suave para tomar en cualquier momento del dia, con 
notas de fresa y un toque mineral refrescante al final.

RECOMENDACIÓN DEL CHEF
Gnocchis de Prosciutto y arúgula, o Penne alla norma. 

L’ESCARELLE
ROSÉ AOP Vin de Provence

Notado 92/100 por el experto James Suckling,
simplemente excelente.

*Para disfrutar al máximo este vino, se recomienda tomar a una temperatura de 6°C



DESCRIPCIÓN

UVAS
Cinsault, Garnacha, Syrah. 

COLOR
Rosado salmón con tonos dorados, elegancia de la
Riviera Francesa en una botella.

AROMA
Con notas de hortensia, verbena y peras maduras. 

SABOR
Complejo y poderoso, con toques de fresa y pera jugosa.

RECOMENDACIÓN DEL CHEF
Arroz verde poblano y Ravioli de cuatro quesos
con tomate cherry y ajo

LE PACHA AOP Vin de Provence

Le Pacha es la especie de mariposa que 
llega a pecorear las uvas del viñedo.

*Para disfrutar al máximo este vino, se recomienda tomar a una temperatura de 6°C



DESCRIPCIÓN

UVAS
Garnacha, Cinsault. 

COLOR
Rosado brillante y claro.

AROMA
Arándanos rojos, frambuesas y moras. 

SABOR
Suave y refrescante, como una ensalada
de fruta ácida y dulce.

RECOMENDACIÓN DEL CHEF
Boquitas de jamones y quesos, pizza vegetariana y
burrata con fresas, aceite de oliva y albahaca.

RUMORES IGP Méditerranée

El rumor dice que es el vino perfecto
para compartir entre amigos…

*Para disfrutar al máximo este vino, se recomienda tomar a una temperatura de 6°C



� � Rivieraclub_

Puedes pedir nuestros vinos por Facebook, 
Instagram o Whatsapp: (+502) 4629-9724.
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