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Con 50 millones de botellas por año, Georges Duboeuf es hoy en día 
uno de los más grandes y reconocidos negociantes en vinos franceses. 
Creado en 1964 por Georges Duboeuf, hijo de una familia de viticultores, 
esta empresa conoce un éxito espectacular gracias a sus selecciones en 
Beaujolais, Maconnais, Languedoc y Vallée du Rhone.Hoy en día los 
vinos Georges Duboeuf aparecen como sinónimos de tradición y 
crecimiento comercial. Su larga gama disponible en el mundo y la 
nonotoriedad de la marca garantizan la confianza y el placer a todos los 
aficionados de vinos fáciles de tomar en toda ocasión. Vendimiado en el 
mes de septiembre y fermentado hasta Octubre en las bodegas de la 
región Beaujolais en el centro este de Francia.  Liberado al mercado el 
tercer jueves del mes de Noviembre de cada año, representa una 

verdadera fiesta mundial desde 1952. 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 2019
GEORGES DUBOEUF
BEAUJOLAIS – FRANCIA

Tipo de vino: Tinto.
Variedades: 100% de Gamay a jugo blanco.

Alcohol: 12%.
Reposo: Sin Crianza.  

Capacidad de añejamiento: 1 a 2 años. 
Temperatura de servicio: 12°C.

Tipo de suelo: Tipo de suelo: Granito, arenoso y un poco arcilloso 
en ciertos lados.

Apelación: Beaujolais AOC. 

Vista: 
Tiene un color purpura de intensidad media y brillante. 

Nariz: 
EnEn nariz destacan aromas a frutos rojos frescos como frambuesa, fresa y 

la cereza roja con una pequeña nota a lácteos y flores. 
Boca: 

En boca es un vino de cuerpo ligero pero con gran intensidad frutal 
como en nariz, buena estructura, gran frescura y un tanino fino pero 

persistente. ¡Esta añada es excepcional!. 

Se recomienda acompañar con: 
PlaPlatos ligeros, como ensaladas, embutidos. 

También es agradable de aperitivo.

“ LE BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉ!”
2019

¡Escanéame y conoce más!


