Caprichoso Dulce
DESCRIPCIÓN BREVE
Vino joven ecológico dulce. Coupage de vino de uvas PEDRO XIMÉNEZ sobremaduradas
bajo el sol y vino de uvas frescas VERDEJO con un sutil toque de anhídrido carbónico que
le aporta un final en boca divertido, fresco y refrescante. Su amplia gama de frescos
aromas a frutas, miel y flores nos hacen viajar a la primavera en el viñedo entre
hierbas repletas de inflorescencias y polen.
ORO en MUNDUS VINI 2018, Alemania
Plata en CHALLENGE MILLÉSIME BIO 2018, Francia

NOTAS DE CATA
Vino de tonos ámbar/ anaranjado muy brillante con destellos dorados y burbujas de
juventud en suspensión. Gran complejidad aromática en nariz. Rico en aromas a miel,
piel de naranja, flor de azahar y toques finales de piña y manzana verde. Es sedoso
en boca, equilibrado y delicadamente intenso, divertido, goloso y vivaz a la
entrada. En el post-gusto nos recuerda de forma increíble a la manzana verde.
Magnífico equilibrio entre la acidez y el azúcar de la Pedro Ximénez pasificada y el
carbónico que hace de este vino un final fresco vivaz y divertido.

GASTRONOMÍA
Macedonias de frutas y chocolates, Hojaldres, Queso Parmesano, Foie,
Postres con frutas exóticas y cítricas.

FICHA TÉCNICA
VARIEDAD DE UVA:
Verdejo y Pedro Ximénez

VEJEZ PROMEDIO: Cosecha

GRADO ALCHÓLICO: 12,5 % vol.

LOGÍSTICA UNIDAD:

Alto: 31 cm
Largo: 6 cm
Ancho: 6 cm

Peso: 0,95 kg
Contenido: 500 ml
COD. EAN: 8412655400807

LOGÍSTICA CAJA CONTENEDORA:

Unidades por caja: 6 Botellas
Alto: 32 cm
Largo: 22 cm

Ancho: 15 cm
Peso: 5,77 kg
COD. EAN: 84126556001185

LOGÍSTICA PALET:

Alto: 90 cm
Largo: 120 cm

Ancho: 80 cm
Peso: 370 kg

EMBALAJE PALET:

Cajas contenedora por palet: 60
CAJAS contenedora por TANDA: 12
TANDAS por palet: 5

Unidades por palet: 360
Unidades venta caja contenedora: 6

CONTACTO
Ctra. Córdoba-Málaga, N-331, Km.44,7 km,			
Telf: +34 957 650 063, Fax: +34 957 653 140				
www.bodegasrobles.es

Apartado de Correos, 55. 14550 Montilla CÓRDOBA (ESPAÑA)
info@bodegasrobles.com
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