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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.

COTES DU RHÓNE PARALLELE 45 
CÔTES DU RHÔNE AOC | FRANCIA

Tipo de vino: Rosado.
Variedades: 50% Grenache, 40% Cinsault, 10% Syrah.  

Reposo: En depósitos de acero inoxidable sobre lías finas durante 6 meses.
Alcohol: 13,5%

Capacidad de guarda: 2 años.
Temperatura de servicio: Servir de 10 a 12º C.

Tipo de suelo: El tipo de suelo está hecho principalmente de arcilla y piedra 
caliza con pendientes y terrazas graves y zonas arenosas de piedra.

Notas del Sommelier:
De color rosa pálido, la nariz se abre con notas de flores, frutas rojas y dulces 
ingleses. El ataque es franco con un agradable equilibrio fresco realzado por 

notas de frutas blancas.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Milhojas de remolacha con queso fresco de 

cabra. Ensaladas de verano. Alimentos a la parrilla y exóticos.

Historia:
Este Cotes du Rhône toma su nombre del paralelo 45º Norte que corre a dos kilómetros de 
nuestras bodegas. En el pueblo de Pont de l’lsere, un monumento simboliza esta línea con 
una inscripción: “El sur comienza aquí”. Nuestro vino lleva este nombre desde principios de 

la década de 1950.


