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BODEGA  |  PAUL JABOULET AÎNÉ

La casa Jaboulet fue fundada por Antoine Jaboulet (1807-1864), Los vinos de esta 
zona representan el amor entre una región y los hombres, el placer del trabajo 
bien hecho. La familia tiene más de 100 hectáreas en las apelaciones las más 
famosas de la Vallée du Rhone. Con eso, la casa se conoce como una de las 10 
mejores de la región. La ilustre casa Paul Jaboulet Ainé, especialmente famosa por 
sus Hermitage “La Chapelle” y “Chevalier de Sterimberg”, había localizado estas 
bodegas hacía tiempo. Este verdadero tesoro se adquirió en 1992 para producir 
grandes vinos en condiciones de temperaturas naturales ideales, casi constantes 

tanto en invierno como en verano.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE LES CEDRES
CHÂTEAUNEUF DU PAPE AOC | FRANCIA

Tipo de vino: Tinto.
Variedades: 80% Grenache, 10% Cinsault, 10% Mourvedre .

Reposo: Este vino tiene una crianza de hasta 12 meses en tinas de roble francés.
Alcohol: 13,5%

Capacidad de guarda: de 10 a 15 años.
Temperatura de servicio: Servir de 14 a 16º C.

Tipo de suelo: Las uvas garnacha provienen de las terrazas de arcilla y piedra 
caliza, las uvas Mourvedre de suelos más arenosos y las uvas Cinsault de zonas 

cálidas y secas.
 

Notas del Sommelier:
Rojo oscuro. Aromas de bayas rojas frescas y pastille floral están acentuados por 
toques de garriga y pimienta de Jamaica. Suavemente dulce y sin fisuras en la 
boca, que ofrece sabores jugosos de frambuesa y moras que se vuelven más 
picantes con el aire. Aparece un matiz ahumado en el final persistente, que está 

muy bien enmarcado por taninos flexibles y de construcción lenta. 

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Noisettes de venado con salsa grand veneur 

Filete de ternera con crema de cepes, Salteado de riñones de ternera.

Historia:
Esta es la denominación más famosa en el sur del país y una de las más conocidas tanto en 
Francia como en el extranjero. Primero alcanzó prominencia durante el papado de Aviñón entre 

1309 y 1376. Fue el papa Juan XXII quien desarrolló el ahora arruinado castillo.


