Vinos
del
Mundo

La sutileza de las burbujas
Louis Perdrier es un vino espumoso
elaborado por la casa Kriter, la cual fue
creada en 1960. Kriter está situada en la
Côte d’Or, en donde rápidamente adquirió
sus cartas de nobleza. Está elaborado a
con uvas recolectadas en viñedos de una
buena reputación en la zona.
Los vinos blancos son seleccionados
rigurosamente y se degustan
profundamente. La composición del
ensamblaje es estudiada minuciosamente
para garantizar la alta calidad y la
regularidad de la “cuvée” o corte. El método
cubas de acero inoxidable, con una
fermentación que dura 9 meses.

brut excellence
Vino espumoso

100% Chardonnay
Cöte D’or (Francia)

Louis Perdrier Brut Excellence ofrece numerosas
Un vino con aromas de frutas amarillas que se combinan
con aromas de frutos secos, aportados por la Chardonnay.
Un vino elegante, con un buen equilibrio, agradable,
ligero y refrescante, para disfrutar en cualquier ocasión.
11ºVol / 8°C
Para el aperitivo.
6 x 750 ml
6 x 1500 ml
Cöte D’or (Francia

REF: 1251
BOTELLA

0,75 L

CAJA

6 BOTELLAS / CAJA
€ / BOTELLA

TARIFA
EAN

3058080051426

DUN

3058080128104

REF: 1253
BOTELLA

1,50 L

CAJA

6 BOTELLAS / CAJA

TARIFA

€ / BOTELLA

EAN

3058080053567

DUN

3058080128166

rosé excellence
Vino espumoso

Coupage: Cinsault, Syrah y Garnacha
Cöte D’or (Francia)
Bonito color rosado y espuma persistente seguida

Louis Perdrier Rosé Excellence es un vino afrutado
donde los frutos rojos se combinan con aromas
de cítricos y un ligero paladar goloso.
Un vino con un buen equilibrio, afrutado en boca,
y compuesto de Cinsault, Syrah y Garnacha.
11ºVol / 8°C
Para el aperitivo o con postres de frutas del bosque.
6 x 750 ml
6 x 1500 ml

REF: 1252
BOTELLA

0,75 L

CAJA

6 BOTELLAS / CAJA

TARIFA

€ / BOTELLA

EAN

3058080084073

DUN

3058080128142

Cöte D’or (Francia

Palais de

VersailleS
Brut

100% Blanc de Blancs
Cöte D’or (Francia)
Amarillo claro, oro pálido

sabores afrutados.
Rico, duradero, y sabores afrutados.
Brut ligero y voraz.
11ºVol / 6°C
Para aperitivos o celebraciones, ideal con pescados
y mariscos
Tamaños de caja:
12 x 750 ml

REF: 1074
BOTELLA

0,75 L

CAJA

12 BOTELLAS / CAJA

TARIFA

€ / BOTELLA

EAN

3245598353009

DUN

03245598353009

Vinos
vendidos
bajo
la
indicación
geográfica
protegida
“Méditerranée” de una gran y soleada
región que abarca zonas costeras e
interiores.
Epure, un vino del departamento de
Bouches du Rhône, que encarna toda la
experiencia de los productores de vino
rosado de Provenza (France).
Es un vino voluptuoso, que refleja el
irresistible encanto de su tierra natal.

MEDITERRANEE EPURE
Uva:
Carigan, Caladoc, Garnacha, Cinsault, Syrah.
Zona:
Bouches du Rhône (Marsella, Francia)
Elaboración:
Prensado directo, decantación completa, fermentación a14-16ºC
Cata:
Color:
Color de pomelo.
Nariz:
Intenso aroma a fresas, frambuesas, cerezas y frutas dulces.
En Boca:
Flexible, afrutado y equilibrado.
Servir Fresco (6-8ºC)
Alcohol: 11,5% vol.
Capacidad 75 cl.

REF: 1045
BOTELLA
CAJA
TARIFA

0,75 L
6 BOTELLAS / CAJA
€ / BOTELLA

EAN

3604894750484

DUN

03604894750484

Los vinos nacidos de la uva Pinot Grigio de
la zona de Venecia (Italia) son vinos con buen cuerpo,
alta acidez, aromas a flores y sabores cítricos y frutales.
Dependiendo del desarrollo final, su resultado puede ser
más o menos dulce, dependiendo mucho de la región de
origen y de la costumbre local de la preparación.
Nuestro Sonetti es un rosado seco, ligero y refrescante
con delicado sabor a fresa. con racimos seleccionados de
Pinot Grigio de 2018.

SONETTI BLUSH
Uva:
100% Pinot Grigio
Zona:
Veneto (Italia)
Maridaje:
Ideal para acompañar aves y carnes blancas, comida exótica y
marisco
Cata:
Color:
Color de pomelo.
Nariz:
En nariz se muestra expresivo con aromas frutales algo intensos
pero sin ser muy fuertes.
En Boca:
Vino de buen cuerpo y un sabor muy afrutado. Es una rosado
seco, ligero y refrescante con delicado sabor a fresa.
Servir Fresco (8-10ºC)
Alcohol: 12% vol.
Capacidad 75 cl.

REF: 1044
BOTELLA

0,75 L

CAJA

6 BOTELLAS / CAJA

TARIFA

€ / BOTELLA

EAN

8008530031817

DUN

48008530701015

Moscato espumante criomacerado durante 24
horas. Fermentación creada mediante levaduras
seleccionadas a una temperatura de 16-18ºC.
Después del método Charmat, la refermentación deja un
azúcar residual que le otorga una fantástica
fragancia.

MOSCATO SPUMANTE
MAssimo visconti
Uva:
Zona:

100% Moscato
Asti (Italia)

Maridaje:
Quesos sazonados, postres y pastelería
Cata:
Color:
Amarillo pajizo con matices dorados
Nariz:
Frutas exóticas y flores naranjas
En Boca:
Dulce aromático y muy agradable
Servir Fresco (6-8ºC)
Alcohol: 7,5% vol.
Capacidad 75 cl.

REF: 1043
BOTELLA

0,75 L

CAJA

6 BOTELLAS / CAJA

TARIFA

€ / BOTELLA

EAN

8003971492005

DUN

8003971001481

champagne

G eorges V esselle
"El Domaine
Georges Vesselle se ha instalado
durante generaciones en las
laderas de Bouzy en uno de los
mejores Grands Crus de
Champagne. El viñedo de 17
hec táreas se encuentra en la
Montagne de Reims y goza de
un sol privilegiado que
garantiza Champagnes y
Bouzy Rouge de alta calidad.
Las cuvées "Georges
Vesselle" reclaman la
denominación "Grand Cru",
una etiqueta muy buscada
en Champagne. La mezcla
de nuestros champagnes
está compuesta por 90%
Pinot Noir y 10%
Chardonnay para una
per fec ta armonía,
combinando el carác ter
afrutado, la delicadeza y la
elegancia. Bouzy Rouge está
hecho de nuestras viñas más
antiguas y solo de los años de
alta calidad. Envejecido en
barricas, le dará un vino
excepcional ".

GEORGE VESSELLE
CHAMPAGNE BRUT
NON VINTAGE– GRAND CRU
Este Champagne presenta un color dorado
que expresan frescura
mineral y se complementan con un potente
aroma a fruta madura.
Datos de interés:
Champagne elaborado
con 90% Pinot Noir y
10% Chardonnay,
siguiendo el proceso
de elaboración tradicional del “Non Vintage
Brut Champagne”.

REF: 1398
0,75 L

BOTELLA
CAJA

6 BOTELLAS / CAJA

TARIFA

€ / BOTELLA

EAN

3440600111008

DUN

13440600111008

REF: 1399
BOTELLA

1,50 L

CAJA

3 BOTELLAS / CAJA

TARIFA

€ / BOTELLA

EAN

3440601120005

DUN

13440601120005

Un Champagne para todo el año. Ideal para aperitivos en
cualquier momento festivo.

GEORGE VESSELLE
CHAMPAGNE
BRUT NATURE
MILLESIME 2012
Un Champagne especial, que revela una
verdad desnuda por su
método de elaboración
burbujas nadando en
un mar de color
dorado, con una nariz
expresiva que recuerda
a pera y limón con
brandy, para terminar
en un emboque largo
sabor a lima.
Datos de interés:
Champagne elaborado
con 90% Pinot Noir y
10% Chardonnay,
siguiendo el proceso
de elaboración tradi cional.

REF: 1400
BOTELLA

0,75 L

CAJA

6 BOTELLAS / CAJA

TARIFA

€ / BOTELLA

EAN

3440606141122

DUN

13440606141122

Ideal para disfrutar con ostras, mariscos o foie grass

GEORGE VESSELLE
CHAMPAGNE
BRUT ROSÉ - GRAND CRU
La armonía entre
Champagne y el Red
Bouz y crea este Champagne afrutado. Tiene
una expresión sutil,
donde se mezcla la
cación. El Champagne
favorito de las mujeres,
sin duda.
Datos de interés:
Champagne elaborado
con 90% de Pinot Noir
y 10% Chardonnay,
siguiendo el proceso
de elaboración tradi cional.

REF: 1401
BOTELLA

0,75 L

CAJA

6 BOTELLAS / CAJA

TARIFA

€ / BOTELLA

EAN

344600161003

DUN

1344600161003

Ideal para aperitivos y postres, los frutos rojos son su mejor
aliado.

GEORGE VESSELLE
CHAMPAGNE
EX TRA BRUT BLANC DE
NOIRS – GRAND CRU
Adornado con unas
burbujas, este Champagne sugiere aromas
excitantes, con un
toque de especias
(comino y nuez moscada). Buen balance en
boca entre un ataque
cremoso y una ligera
presencia de taninos al
Datos de interés:
Champagne elaborado
con 100% Pinot Noir,
siguiendo el proceso
de elaboración tradi cional.

REF: 1402
BOTELLA

0,75 L

CAJA

6 BOTELLAS / CAJA
€ / BOTELLA

TARIFA
EAN

3440600651009

DUN

13440600651009

Ideal para aperitivos, carnes blancas y pescados.

GEORGE VESSELLE
CHAMPAGNE
EX TRA BRUT BLANCS
GRAND CRU
Este Blanc de Blancs
cuvée es un Champagne delicado y elegante
con un aroma que
recuerda a mandarina y
limón caramelizado. En
boca, la frescura del
Chardonnay es acentuada por un sabor a
manzana y nuez.
Datos de interés:
Champagne elaborado
con un 100% Chardonnay, siguiendo el proceso de elaboración
tradicional.

REF: 1403
BOTELLA

0,75 L

CAJA

6 BOTELLAS / CAJA
€ / BOTELLA

TARIFA
EAN

3440600651008

DUN

13440600651008

Ideal para aperitivos, mariscos y pescado blanco.

champagne

G eorges V esselle
Champagne Región

Francia
Reims

Bouzy

Bouz y es un pueblo tranquilo situado en la
región vitivinícola de Montagne de Reims,
famosa por la variedad de uva pinot noir.
Sus principales atractivos son los
productores de champagne que ofrecen
catas y visitas guiadas por sus bodegas, la
iglesia decimonónica de Saint Basle, con
vistosas vidrieras de estilo moderno y una
estatua enorme de un gallo en la entrada, y
Escargot des Grands Crus, una granja de
caracoles abier ta al público con
degustaciones.

Champagne Región

Francia

Reims

Epernay

Epernay, la capital del Champagne, se sitúa en el
corazón de los viñedos y del bosque, bordeados
por el río de la Marne, en el centro de 30.000
hectáreas de viñas, en la región vitivinícola de
Champagne
Avenida del Champagne. Sede las más
impor tantes Maisons de Champagne, su
Site Remarquable du "Goût en France”(Lugar
Destacado del Sabor en Francia), seduce a los
turistas del mundo entero.
Nos encontramos en los Campos Elíseos del
apreciado néctar. Arquitectura y grandes vinos
s. XIX albergando un auténtico tesoro nacional,
conocido en el mundo entero y poseedor de un
aura que da carácter único a estos lugares. Es
verdad que, destrás de estas construcciones
descansa un tesoro de más de 200 millones de
botellas, recostadas en las bodegas privadas de
las célebres Maisons.

CHARLES COURBET
CHAMPAGNE BRUT
SPECIAL CUVEE
Epernay(Francia)

Cuvée; Sus burbujas
son más pequeñas que
cualquiera de nuestros
otros vinos espumosos.
De boca y afrutado en
la nariz, este vino
emana aromas de manzanas, albaricoques y
un toque de miel. El
paladar sostiene una
burbujas seguido de un
suave y afrutado termi nar.
Datos de interés:
Champagne elaborado
con un 5% Chardonnay,
54% Pinot Noir, 41%
Pinot Meunier. Incluyendo 40% de vinos de
reser va.

REF: 1404
BOTELLA

0,75 L

CAJA

6 BOTELLAS / CAJA

TARIFA

€ / BOTELLA

EAN

3440600651205

DUN

13440600651205

Ideal como acompañante de aperitivos y postres

