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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
CROZES HERMITAGE AOC | FRANCIA

Tipo de vino: Blanco.
Variedad: 100% Marsanne. 

Reposo: Se lleva a cabo en huevos de cemento, barreis de roble francés y 
tanques de acero inoxidable en lías finas durante 8 meses.

Alcohol: 13,5%
Capacidad de guarda: 5 años.

Temperatura de servicio: Servir a 12º C.
Tipo de suelo: Este cuvée está ubicado en terrazas de guijarros de origen glacial. 
Estas pequeñas piedras redondas almacenan calor durante el día y lo liberan 

por la noche, proporcionando una madurez óptima y regular.

Notas del Sommelier:
De color amarillo con hermosos reflejos brillantes, este Marsanne desarrolla un 
intenso olor a frutas amarillas, cítricos y flores blancas. El vino es completo y 
equilibrado en boca con una deliciosa frescura. La paleta aromática se desarrolla 
en notas de cítricos, melocotones amarillos y delicadas notas de almendras 

amargas para terminar con un equilibrio fino.

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

sellado.

Historia:
El viñedo Crozes Hermitage es el más grande de todas las denominaciones del norte del 
Valle del Rodano. Se extiende sobre 11 comunas situadas en Drôme, en la margen izquierda 
del Rh6ne. El viñedo pertenece a la Maison Paul Jaboulet Aîné desde 1834. Está situado en 

las terrazas de guijarros y es el más antiguo de la denominación.


