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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.

HERMITAGE LE CHEVALIER DE STERÍMBERG
HERMITAGE AOC | FRANCIA

Tipo de vino: Blanco.
Variedades: 70% Marsanne, 30% Roussanne. 

Reposo: 6 meses en barrica de roble francés, 10 meses de lías.
Alcohol: 13,5%

Capacidad de guarda: de 6 a 25 años.
Temperatura de servicio: Servir de 12 a 14º C.

Tipo de suelo: Las uvas Roussanne y Marsanne se cultivan en suelos arcillosos y 
arenosos, de guijarros en pendientes pronunciadas, produciendo vinos blancos 

complejos y elegantes del Hermitage.

Notas del Sommelier:
De cuerpo medio, puro y enérgico que ofrece una mineralidad fabulosa, durazno 
blanco crujiente y un toque de avellana en el acabado. Está impecablemente 

equilibrado y no se puede negar que tiene clase.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Langosta, carnes blancas, aves o callo de hacha 

sellado.

Historia:
La pequeña capilla de Saint-Christophe está situada en la cima de la ladera. Fue construido 
en 1235 por el caballero Gaspard de Sterimberg después de obtener el permiso de la Reina 
de Francia Blanche de Castille para establecer su ermita en esta colina después de ser 

herido durante la cruzada albigense de 1224.


