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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.

CROZES HERMITAGE LES JALETS | Organic
 CROZES HERMITAGE AOC    | FRANCIA

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

Viticultura: orgánica certificada Ecocert.
Reposo: 12 meses en  50% en tinas de roble francés, 25% en barricas de roble 

francés, 25% en tanque de acero inoxidable.
Alcohol: 13,5%

Capacidad de guarda:  de 5 a 10 años.
Temperatura de servicio: Servir de 16 - 18º C.

Tipo de suelo: Una llanura pedregosa de origen glacial, con suelos profundos
de guijarros y arcilla.

Notas del Sommelier:
Color denso con reflejos violáceos. Aromas de pequeños frutos rojos llevados por 
la frescura de las notas especiadas de la Syrah. En boca se confirman los aromas, 

con taninos pulidos y elegantes.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con filete de res con salsa de pimienta, risotto de 

hongos, “saucisson brioché”.

Historia:
Nuestro Hermitage Crozes ‘Les Jalets’ proviene de viñedos, ubicados en las terrazas de Les 
Chassis. Su nombre proviene de la palabra ‘galets’, que es la antigua palabra francesa lejos de 
los guijarros que dejan los glaciares alpinos, como se puede encontrar en Chateauneuf-du-Pape. 
En el fin de expresar la calidad de este terroir histórico, decidimos trabajar con una viticultura 

orgánica y revelar el carácter excepcional de este vino.


