Vermut Robles
DESCRIPCIÓN BREVE
Bodegas Robles desarrolla una gama de vermuts ecológicos elaborados a partir de vinos
generosos de uva Pedro Ximénez ecológica. Elaborados en maceración natural para
reflejar la riqueza de aromas y sabores de nuestros vinos generosos de uva Pedro Ximénez
entrelazados con aromas característicos de nuestra tierra.
En este vermú se disfruta de aromas a cítricos -en especial naranjas y mandarinasy flores blancas como el azahar. Vinos que recuerdan a su tierra.

NOTAS DE CATA
Vermú brillante de color ámbar oscuro con ribetes dorados. Muy fragante, con notables
toques de piel de naranja y mandarina. Notas leves de limón entre potentes aromas de
pasas y miel.
Amplio, muy bien estructurado y equilibrado. Final de boca muy agradable con recuerdos
de nuestros vinos generosos.

GASTRONOMÍA
La temperatura ideal de servicio es 10º C. A medida que aumenta la temperatura en
la copa, se aprecia mejor la gama de aromas que posee. Ideal con ensaladas frescas de
tomates confitados y productos del mar. Rollitos de ahumados. Combina muy bien
con guacamole y nachos. Perfecto en postres tipo peras al vino o macedonia de frutas.

FICHA TÉCNICA
VARIEDAD DE UVA:
Pedro Ximénez

VEJEZ PROMEDIO: Entre 6 y 8 años

GRADO ALCHÓLICO: 15 % vol.

LOGÍSTICA UNIDAD:

Alto: 32 cm
Largo: 8 cm
Ancho: 8 cm

Peso: 1,25 kg
Contenido: 750 ml
COD. EAN: 8412655401217

LOGÍSTICA CAJA CONTENEDORA:

Unidades por caja: 6 botellas
Alto: 33 cm
Largo: 24,5 cm

Ancho: 16 cm
Peso: 7,5 kg
COD. EAN: 84126556001345

LOGÍSTICA PALET:

Alto: 170 cm
Largo: 120 cm

Ancho: 80 cm
Peso: 770 kg

EMBALAJE PALET:

Cajas contenedora por palet: 100
CAJAS contenedora por TANDA: 20
TANDAS por palet: 5

Unidades por palet: 600
Unidades venta caja contenedora: 6

CONTACTO
Ctra. Córdoba-Málaga N-331, Km. 47,5
Apartado de Correos 55, 14550 Montilla CÓRDOBA (ESPAÑA)
Telf: +34 957 650 063 Fax: +34 957 653 140

bodegasrobles.es
info@bodegasrobles.com
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