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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.

CÔTE RÔTIE LES JUMELLES
CÔTE RÔTIE AOC | FRANCIA

Tipo de vino: Tinto.
Variedad: 100% Syrah.

Reposo: 12 meses en barrica de roble con 20% de roble nuevo.
Alcohol: 13,5%

Capacidad de guarda: de 5 a 15 años.
Temperatura de servicio: Servir de 16 a 18º C.

Tipo de suelo: Viñedos de terrazas de granito extremadamente empinadas, 
cubiertas con capas de piedra caliza silícea en Cote Blande y arcilla y óxido de 

hierro en Cote Brune.

Notas del Sommelier:
Hermosas expresiones florales del norte del Ródano Syrah con notas de peonía, 
popurrí y aceitunas negras con una rica y aterciopelada sensación en la boca. Este 

vino muestra una elegancia extrema y mucha delicadeza. 

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Ravioles de romanos con foie gras y rebozuelos 
Silla de montar y lomo de cordero asados con verduras bizcocho Crocante de 

salmonete con aceitunas.

Historia:
Uno de los viñedos más antiguos de Francia, desarrollado por los romanos. En la Edad Media, se 
dice que Seigneur de Maugiron dividió su tierra entre sus dos hijas, una rubia y la otra morena, 

de ahí los nombres dados a los vinos: Cote Brune y Cote Blande.


