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Este vino es fruto de una esmerada
selección
de
uva
en
nuestros
centenarios viñedos y en mesa manual en
bodega de las variedades Moravia y
Velasco. Variedades en peligro de
extinción en nuestra región. Fruto de
este mimo con el que tratamos las unvas
eleboramos un vino distinto, peculiar y
con características bien marcadas de
nuestra región.
Gracias
al
esfuerzo
de
nuestros
agricultores
por
mantener
dichas
variedades vivas, para poder crear este
magnifico VINO DE AUTOR y en honor a
ellos mismos, ya que gracias a su
constancia y trabajo podemos conseguir
que cada día la calidad sea nuestra
principal virtud.
MARIDAJE
Perfecto con carne roja, horneadas y
asadas, tanto como para platos de caza
y queso curados. La mejor temperatura de
servicio es entre 14 y 16 ºC.
VARIEDADES
70% Moravia y 30% Velasco
ENVEJECIMIENTO
Durante 6 meses en barricas de roble
Francés y Americano de 2º uso.

BOTELLA
Tipo: Bordelesa Trococónica
Color: Negra
Altura: 313 mm / Diámetro: 79 mm
Capacidad: 75 cl
Peso Neto: 570 gr
Peso Bruto: 1.320 gr
TIPO DE CIERRE
Material: Corcho Natural
CAJA / 6 BOTELLAS
Capacidad: 6 Botellas x 75 cl
Dimensiones: 32 x 25 x 17 cm
(largo x ancho x alto)
Peso Bruto: 7,920 kg
EUROPALLET FUMIGADO
Alturas: 9 / 10 / 11
Capacidad por altura:
Capacidad total: 99 /
Dimensiones: 80 x 120
Peso Bruto: 806 / 893

11 cajas
110 / 121 cajas
x 167 / 184 / 201 cm
/ 980 kg

PALLET AMERICANO
Alturas: 9 / 10
Capacidad por altura: 15 cajas
Capacidad total: 135 / 150 cajas
Dimensiones: 100 x 120 x 167 / 184 cm
Peso Bruto: 1.091 / 1.210 kg
*Dimensiones: largo x ancho x alto

