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L’Acetaia Testa, la primera y ùnica en Lombardia, es la �or de la 
Empresa Agricola Tenuta degli Angeli .
En este sitio màgico, inmerso en una de las màs bellas colinas de la 
Valcalepio, se respira una atmosfera de otros tiempos, la tradicìon 
revive en cada pequeño gesto echo con atenciòn, con esa pasiòn que 
la familia Testa mete in todo lo que hace.
L’Acetaia se encuentra en la buhardilla de una antigua torre 
medioeval del 1200 donde se encuentran las barricas en las cuales 
madura y envejece el “Balsamo degli Angeli”, un condimento de 
altìsimo nivel producido con el màximo respeto de la màximo.
La reestructuraciòn realizada hace algunos años ha exaltado la 
maravillosa arquitectura de la estructura original creando un 
ambiente sugestivo y de gran encanto. 

LA TENUTA DEGLI ANGELI

L’ACETAIA TESTA

La familia Testa esta preparada para acogeros y acompañaros 
personalmente en el viaje del descubrimiento de l’Acetaia Testa y de sus 
produco con visitas y degustaciones: el Bàlsamo degli Angeli para 
empezar, pero también los prestigiosos vinos producidos por la �ca, las 
mermeladas y el aceite extravirgen de oliva “Dagli ulivi degli Angeli”.

UNA EXPERIENCIA UNICA

La empresa agrìcola Tenuta degli Angeli, excelencia lombarda en el mundo 
del vino, nace en el 1984 en la localidad de San Stefano a Carobbio degli 
Angeli. El viñeto, de�nido la “bomboniera”, coge vida de la pasiòn y de la 
experiencia enologica del fundador Pierangelo Testa que ha dado vida a este 
pequeño rincòn de paraìso, donde el microclima, el terreno rico de margas 
calcarea, la exposiciòn al sur y la disposiciòn de bancales, inidos por la experta 
mano hombre, garantizan al vino una cualidad ùnica en su genero.
A dìa de hoy se encargan las mujeres de la familia.
La Tenuta degli Angeli es una empresa “en rosa” dirigida de Manuela junto 
con sus hijas Laura, Roberta, Maria y al hijo Francesco.
En un mundo tradizionalmente de ombre como es el de la enologìa, la Tenuta 
degli Angeli ha estado capaz de imponerse fuertemente de esa sensibilidad y 
determinaciòn que estos cinco “angeles” han demostrado de tener.

El amor a la pasiòn 
de la tierra por el vino

Tradiciòn en-el 
corazòn de las 
generaciones


