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Presentación Bodega

Los vinos siempre cuentan una historia

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.

Porque no hay grandes vinos sin grandes uvas, en Domaines Paul Jaboulet Aîné, el cultivo de la vid
es el corazón de nuestro negocio; cada cepa debe poder madurar sus uvas en las mejores condiciones
y extraer el sabor del suelo del suelo. Preocupados por preservar la calidad de nuestros suelos
y la diversidad de nuestros terruños, llevamos mucho tiempo practicando una viticultura suave,
y todo nuestro viñedo se ha convertido oficialmente a Agricultura Ecológica desde 2013.
Los esfuerzos realizados para minimizar nuestro impacto ambiental En 2012, obtuvimos la La
certificación ISO 14001, y nuestro trabajo en torno a la biodiversidad, la certificación de operación
de Alto Valor Ambiental, en 2015. La excelencia de las añadas Paul Jaboulet Aîné se basa
en la altísima calidad de la fruta, realzada por una minuciosa vinificación y crianza de gran finura.
Porque de las más bellas denominaciones del valle del Ródano, es en la expresión más pura del
terruño donde nacen los grandes vinos, su equilibrio, su complejidad, su longevidad.

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.
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La Bodega

Condrieu Les Cassines
CONDRIEU AOC, FRANCIA.

*
Variedad: 100% Viognier.
Vinificación: Fermentación alcohólica a baja temperatura en tanques de acero inoxidable, huevo
de cemento y parcialmente en barriles de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 12 a 15º C
Notas del Sommelier: De color amarillo con destellos verdes, la nariz tiene muchas notas florales,
albaricoques guisados y duraznos frescos. En boca encontramos notas de lichi y frutos amarillos.
Este vino aporta mucha redondez y plenitud, así como una hermosa frescura al final.
Maridaje: Se recomienda acompañar con Beber como aperitivo, Faie gras caliente frito con
mangos, Ensalada de langostinos con manzanas Granny Smith.
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Historia: Bien antes de los tiempos modernos, el puerto comercial de Condrieu y sus actividades de envío
permitieron que el vino de Condrieu lograra el reconocimiento distante a través del río. Nuestro Condrieu
debe su nombre a las numerosas casitas de pescadores a lo largo de las orillas del río Ródano, conocidas
como ‘Cassines’.

CROZES HERMITAGE AOC, FRANCIA.

Le Chevalier de Sterimberg
HERMITAGE AOC, FRANCIA.

*

*

Variedad: 100% Marsanne.
Vinificación: Se lleva a cabo en huevos de cemento, barreis de roble francés y tanques de acero
inoxidable en lías finas durante 8 meses.
Temperatura de Servicio: Servir a 12º C

Variedades: 70% Marsanne, 30% Roussanne.
Vinificación: 6 meses en barrica de roble francés, 10 meses de lías.
Temperatura de Servicio: Servir de 12 a 14º C

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.

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.
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Crozes Hermitage Les Jalets

Parallele 45 Côtes du Rhône
CÔTES DU RHÔNE AOC, FRANCIA.

Parallele 45 Côtes du Rhône | Organic
CÔTES DU RHÔNE AOC, FRANCIA.

*

*

Variedades: 50% Grenache, 40% Cinsault, 10% Syrah.
Vinificación: En depósitos de acero inoxidable sobre lías finas durante 6 meses.
Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Variedad: 55% Grenache, 40% Syrah , 5% Mourvèdre.
Vinificación: 9 meses en tanque de acero inoxidable.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

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.

Notas del Sommelier: Bonito color rojo con reflejos purpura. En nariz, encontramos aromas de
frutos rojos y de especias finas. La boca, confirma los aromas, los taninos son suaves y pulidos, el
vino es elegante. Es largo en boca con una nota final fresca.

Historia: Este Côtes 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.

Maridaje: Se recomienda acompañar con carne asada, lasaña de verduras mediterráneas,
queso de oveja, fondant de chocolate.

Historia: Este Côtes 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.
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Maridaje: Se recomienda acompañar con Milhojas de remolacha con queso fresco de cabra.
Ensaladas de verano. Alimentos a la parrilla y exóticos.

CROZES HERMITAGE AOC, FRANCIA.

Côte Rôtie Les Jumelles
CÔTE RÔTIE AOC, FRANCIA.

*

*

Variedad: 100% Syrah.
Reposo: 12 meses en 50% en tinas de roble francés, 25% en barricas de roble francés, 25% en
tanque de acero inoxidable.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Variedad: 100% Syrah.
Reposo: 12 meses en barrica de roble con 20% de roble nuevo.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

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.

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.
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Crozes Hermitage Les Jalets | Organic

Châteauneuf du Pape Les Cedres
CHÂTEAUNEUF DU PAPE AOC, FRANCIA.

La Petite Chapelle Hermitage
HERMITAGE AOC, FRANCIA.

*

*

Variedades: 80% Grenache, 10% Cinsault, 10% Mourvedre.
Reposo: Este vino tiene una crianza de hasta 12 meses en tinas de roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Variedad: 100% Syrah.
Reposo: 15 a 18 meses en barrica de roble con 25% de roble nuevo.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier: Rojo oscuro. Aromas de bayas rojas frescas y pastille floral están acentuados
por toques de garriga y pimienta de Jamaica. Suavemente dulce y sin fisuras en la boca, que
ofrece sabores jugosos de frambuesa y moras que se vuelven más picantes con el aire. Aparece
un matiz ahumado en el final persistente, que está muy bien enmarcado por taninos flexibles y
de construcción lenta.

Notas del Sommelier: Rubí intenso, brilante. Nariz d egran complejidad. Con el tiempo, se desarrolla
la fineza de la Syrah. Frutos negros maduros, especia dulce y madera fina. Aromas de tabaco,
hongos, animal. Boca amplia y generosa. Taninos sedosos. Final largo. Equilibrio excepcional.

Historia: Esta es la denominación más famosa en el sur del país y una de las más conocidas tanto en Francia
como en el extranjero. Primero alcanzó prominencia durante el papado de Aviñón entre 1309 y 1376. Fue el papa
Juan XXII quien desarrolló el ahora arruinado castillo.

Historia: Un legendario cru. .. Durante siglos, este cru mítico ha construido su reputación en una sola colina,
y una historia épica. Al principio, la colina albergaba una ermita erigida por Gaspard de Sterimberg en 1224.
Un caballero de Blanche de Castilla que regresaba de la Cruzada albigense, y cansado del derramamiento de
sangre, decidió refugiarse del mundo en la cima de esta colina de granito. Pronto se unieron otros, la comunidad
comenzó a plantar vides. Una historia encantadora, pero que pasa por alto el hecho de que la ermita solo debe
su nombre al ermitaño: la viña ha existido desde la antigüedad con los famosos vinos de Vienne.
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Maridaje: Se recomienda acompañar con Noisettes de venado con salsa grand veneur Filete
de ternera con crema de cepes, Salteado de riñones de ternera.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Costilla dde res con “foie gras”, Carnes de caza con
morillas. Quesos fuertes.

Hermitage La Chapelle
HERMITAGE AOC , FRANCIA.

*
Variedad: 100% Syrah (de 40 a 60 años).
Reposo: 15 a 18 meses en barrica de roble con 25% de roble nuevo.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C
Notas del Sommelier: Rubí teñido de vidrio. Potentes aromas de conservas de bayas rojas y
oscuras, carne ahumada, violeta y minera. Ofrecen una claridad impresionante y se expanden en el
vidrio. Textura aterciopelada, con sabores de bayas rojas profundos, como licor, taninos suaves y una
fuerte corriente subterránea de minerales vivos. La nota ahumada se repite fuertemente en el
exuberante y seductor final dulce.
Maridaje: Se recomienda acompañar con Tournedos Rossini. Mollejas de ternera estofada
con colmenillas. Pichón asado con cèpes.
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Historia: Un legendario cru. .. Durante siglos, este cru mítico ha construido su reputación en una sola colina,
y una historia épica. Al principio, la colina albergaba una ermita erigida por Gaspard de Sterimberg en 1224.
Un caballero de Blanche de Castilla que regresaba de la Cruzada albigense, y cansado del derramamiento de
sangre, decidió refugiarse del mundo en la cima de esta colina de granito. Pronto se unieron otros, la comunidad
comenzó a plantar vides. Una historia encantadora, pero que pasa por alto el hecho de que la ermita solo debe
su nombre al ermitaño: la viña ha existido desde la antigüedad con los famosos vinos de Vienne.

Importado y Distribuido por:
Ferrer y Asociados S.A. de C.V.
Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac, Alc.
Miguel Hidalgo, CDMX, CP. 11320.
55 5203 6611 / 55 5203 6707 / 55 5203 9162

www.ferrer.com.mx

www.alcoholinformate.org.mx

Evita el exceso

