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75cl

Tipo: Chateauneuf du Pape  Les Hauts de Barville 
Procedencia: AOC Chateauneuf du Pape , Francia.  

Cepas: Grenache, Syrah, Mourvèdre 

Historia y viñedo: Este vino fue creado en Brotte en 1952 por Charles Brotte a 
través de un concurso local. Su forma de la botella extraña y única recuerda el 
movimiento salvaje y típica de la vid en el mistral. Contamos con exclusividad. 
Este vino es una mezcla de nuestras mejores cosechas, envejecidos en nuestra 
tradición y saber hacer ancestral. 

Nº de botellas: 30.000 unidades 

Fecha de vendimia: Del 20 de agosto al 20 de septiembre 

Vinificación: Cosecha manual. Encubado de las uvas, tallo y trituradas. 
vinificación por separado de variedades de uva. La cosecha se realiza 
manualmente y luego se lleva al total despalillado, la trituración y la fermentación 
se mantuvo a 28 ° C seguido de maceración durante 3 a 4 semanas. Los vinos de 
Syrah, Monastrell y Garnacha son madurados en barricas de roble francés, 
Garnacha y barricas de roble centenario de preservar la fruta. El embotellado se 
realiza en noviembre después de un año de cría y una ligera filtración. 

Características organolépticas:  "Rico y cremoso" 

Vestido - color rubí con matices ligeramente púrpura. 

Nariz - sinfonía de notas de frutos rojos (fresa, principalmente), especias, trufas y 
monte bajo. 

Paladar - rico y cremoso con aromas persistentes de frutos rojos y especias, este 
vino será convencer a los amantes de la fruta en su juventud y recompensar a los 
mayoría de los pacientes (hasta 10 años de edad) que a su vez se benefician de 
su pleno potencial y aromas de trufa y monte bajo de manera especial. 

Características químicas: Grado alcohólico 14% 

Consejos de servicio:  Servicio a 15 ° C. Disfruta con gardianne toro con aceitunas 
negras, salsa de pimienta filete a la plancha, pot-au-feu con verduras frescas baby,, chocolate 
suave (añadas viejas).


