
Página 1

Presentación Bodega
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Arrogant Frog produce vinos de la región de Languedoc al sur de Francia. Como su creador, 
el productor de vino Jean-Claude Mas (alias “The Humble Vintner”), este vino está orgulloso 
de afirmar sus orígenes Mediterráneos.

Espíritu puramente francés

Aunque típicamente Francés, Arrogant Frog salta de la copa con un brillo y un impulso 
muy al estilo del Nuevo Mundo, con una pequeña dosis de je ne sais quoi. En boca es 
suave, seductor y sofisticado; posee aromas intensos de fruta. La calidad se encuentra 
salvaguardada por una taparrosca confiable, diseñada para conservar la frescura y juventud 
del vino. ¡Arrogant Frog libera calidad excepcional para su precio y tiene una habilidad 
segura para impresionar! 

Con vinos versátiles, Arrogant Frog le asegura agregar un plus a su cena y una bienvenida 
dosis de “joie de vivre”. Queda a la perfección con ancas de rana y también es perfecto 
acompañante de carnes rojas, aves de corral salvajes, pastas y “Terrines”, queso y chocolate. 
¡Pruébalo y descubre al príncipe que esta rana puede llegar a ser!

La Bodega

Jean-Claude Mas ha demostrado que con creatividad, saber hacer y humor, los vinos 
de Languedoc pueden brillar en todo el mundo

A principios de la década de 2000, los vinos franceses considerados arrogantes eran 
menos populares en el extranjero. Los productos franceses, especialmente los vinos, 
están perdiendo cuotas de mercado en los países de habla inglesa. En este entorno 
económico desfavorable, una idea brotará en la mente de Jean-Claude Mas.

En 2005, este hombre orientado al desafío está desarrollando la marca de vino que se 
burla de la confianza en sí mismo francesa. En las etiquetas de los vinos se introduce 
una buena rana, un poco elegante.

Arrogant Frog es ahora una historia de éxito con más de 5 millones de botellas vendidas 
en más de 40 países.

Creado por Jean-Claude Mas, Arrogant Frog es 
una de las marcas de vino francesas más famosas 
del mundo.
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Variedad: 100% Sauvignon Blanc.
Reposo: Sin Reposo.

Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10º C

Notas del Sommelier:  De color amarillo brillante con reflejos verdes. Muy aromatico con 
aromas frutales de lychee, Grosella espinosa y herbal, pasto recién cortado. En el paladar 
también intenso con frutos verdes, manzana, pera, mucha frescura, algo mineral y elegante.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Mariscos, Pescado a la parilla, Ensaladas 
o Espárragos.

Variedades: 8% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc, 24% Syrah, 25% Merlot, 
28% Grenache, 8% Mourvèdre.

Reposo: 4 meses en cubas de cemento.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier:  De color rojo violaceo de capa media, brillante.
Elegante y complejo con una quintaesencia de bayas rojas, fresas maduras, con una 
pizca especiada y de regaliz. Bien equilibrado, suave, rico y vibrante. notas de ciruela y 

bayas con final largo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Cassoulet, carnes rojas y quesos semi curados.

RIBET WHITE SAUVIGNON BLANC
LANGUEDOC ROUSSILLON, FRANCIA.

TUTTI FRUTTI ROUGE
LANGUEDOC ROUSSILLON, FRANCIA.

* *
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Variedad: 100% Shiraz.
Reposo: 25% en barrica de roble por 4 meses.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier:  De color rojo obscuro con toques violáceos. En nariz notas de 
violeta y balsámico, despúes llegan aromas de cassís y violeta sobre el regalíz, con notas 
de especias. En boca entrada bastante potente en frutalidad y que evoluciona hacia 

sensaciones secundarias de especias y regalíz.

Maridaje: Se recomienda acompañar con “Tartes” a base de carne, Carne de Caza, Carne 
roja asada, Estofado y Quesos de mediana a fuerte intensidad.

Variedades: 55% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot.
Reposo: 25% en barrica de roble por 4 meses.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier: De color púrpura profundo con rojo rubí. En nariz elegante y complejo 
con una multitud de bayas negras, de trufa, de moka y aromas compotados para acabar 
con toques de vainilla. En boca equilibrado y carnoso. Tiene taninos muy sedosos con una 

larga boca que se acaba sobre notas de ciruela.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pastas, Parrilladas, Pollo, Patés y Quesos 
fuertes.

SHIRAZ CROAK ROTIE
LANGUEDOC ROUSSILLON, FRANCIA.

CABERNET SAUVIGNON / MERLOT
SELECCIÓN DE LA CATRINA

LANGUEDOC ROUSSILLON, FRANCIA.
* *
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Variedad: 100% Pinot Noir.
Reposo: 50% en barrica nueva de roble por 7 meses.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier:  De color rojo granate brillante, capa ligera. Muy elegante con una 
esencia de bayas rojas, fresa, cereza, aromas y especias con un toque de vainilla. Un vino de 
cuerpo medio, fino con taninos maduros y acidez. Confirma en boca sus notas de cereza y 

vainilla.

Maridaje: Se recomienda acompañar con “Tartes” a base de carne, Carne de Caza, Carne 
roja asada, Estofado y Quesos de mediana a fuerte intensidad.

LILY PAD NOIR / PINOT NOIR
LANGUEDOC ROUSSILLON, FRANCIA.

*
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