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Presentación Bodega
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Escondido en su propio valle en el antiguo pueblito de Correns, la primer localidad orgánica de 
Francia, Château Miraval cubre 500 hectáreas de tierra en el corazón de Provence.

Este magnífico Château es rodeado por antiguos bosques, olivos, viñedos y una reserva abundante 
de agua. Su exuberante flora y fauna combina con el maravilloso clima de Provence y la calidad 
de vida mediterránea que revela un encantador oasis.

Château Miraval se ubica al pie de Vía Aurelia, una larga ruta construida para facilitar la expansión 
romana en el siglo tercero A.C., representando siglos de historia. Durante el asentamiento Céltico 
y la ocupación de los romanos, la propiedad fue usada como anfitriona del estilo monástico y 
como la casa de huésped de los miembros del tribunal francés, figurada en el registro de las 
casas de los nobles en el siglo XIV.

En 1970, el famoso pianista y compositor de jazz Jacques Loussier adquirió el Château Miraval, 
transformándolo en un estudio de grabación, el “Estudio Miraval”. Aquí han grabado numerosas 
estrellas de música como: Pink Floyd, Sting, Sade, Los Cranberries y Los Gypsy King.

Hoy, Château Miraval es la residencia de verano de Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes decidieron 
transformarla en un lugar dedicado a las artes, música, cine, teatro, comida local y vino fino.

Los viñedos son plantados en terrazas protegidas. Es cultivado 
al 100% de manera orgánica, sin usar herbicidas, pesticidas o 
químicos que pueden afectar la evolución de la fruta.

Todas las uvas son cuidadosamente seleccionadas y escogidas a mano cuando alcanzan la madurez 
deseada, lo que garantiza una selección Premium. Desde 2012, los dueños del Château Miraval 
tienen una alianza con la Famille Perrin para ayudar a la viticultura, la elaboración y la distribución 
del vino. Reconocida como una familia líder en la producción de vinos en Francia, Famille Perrin 
experimenta elaborando vinos de alto nivel. Con inversiones en tecnología más avanzada y la 
pasión por la excelencia en todas las etapas de producción, Château Miraval se compromete a 
ofrecer vinos de muy alta calidad a nivel internacional.

La Bodega
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Variedades: Cinsault, Grenache, Syrah, Rolle.
Vinificación: Todas las variedades se vinifican mediante prensado directo. El cinsault y Tibouren 
en cubas de acero inoxidable. La Garnacha y rolle se vinifican parcialmente en cubas de hormigón 
en forma de tulipán con fondo redondeado. Esta forma ovoide da lugar a una movimiento de 
convección natural que suspende las lías creando el mismo efecto que un batonnage y da la vino 

mucha estructura.
Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 12º C

Notas del Sommelier: Color rosa pálido con gran claridad. En nariz es una explosión de frescor 
con notas cítricas y fruta fresca. Su paladar elegante ofrece mucha acidez con notas florales y 
notas yodadas respaldadas por ralladura de pomelo en el final lo que aporta un pequeño toque 

de impertinencia, típico de Studio.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes blancas, salmón o atún marinado, mariscos 
o salsas agridulces y como aperitivo.

Variedades: Cinsault, Grenache, Syrah, Rolle.
Vinificación: La uva se vendimia exclusivamente por la mañana. Despalillado. “Pressurage 
directo” para Cinsault, Grenache y Rolle. El Syrah está vinificado parcialmente utilizando el 
método «saignee». Vinificado en cubas de acero inoxidable con control de temperatura (95%) 

y en barricas (5%) con batonaje.
Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 12º C

Notas del Sommelier: Maravilloso color rosa pálido. Una nariz intensa que expresa flores blancas, 
frutas del bosque, fresa y notas de guinda madura.  En boca es un magnífico bouquet, redondo 
y suave con aromas a cereza, fresa silvestre. Presencia de mineralidad representativa del 

“Terroir” dando a este vino una frescura y un toque salado.    

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pescados asados, Sopa de Pescado, crustáceos, 
mariscos y como Aperitivo.

Studio by Miraval
IGP MÉDITERRANÉE, FRANCIA.

Miraval Rosé
A.O.C. CÔTES DE PROVENCE, FRANCIA.

* *
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Importado y distribuido por: 
Ferrer y Asociados S.A. de C.V. 

Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac, Alc. 
Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11320.

55 5203 6611 / 55 5203 6707 / 55 5203 9162

www.ferrer.com.mx

www.alcoholinformate.org.mx                                                 Evita el exceso


