
LA HORA DEL VERANO
Visítenos para disfrutar de catas veraniegas

EDITORIAL
Un viaje no es cuestión de motivos. No tarda mucho en 
demostrar que se basta por sí solo. Creemos que vamos a 
hacer un viaje, pero más bien es el viaje el que nos hace a 
nosotros, o nos deshace. 
 Nicolas Bouvier

Querido cliente:

Aunque el verano es siempre una época que 
esperamos con alegría, pocas veces lo hemos 
anhelado con tanta impaciencia. Llenos de 
esperanza lo vemos asomar por el horizonte... 
Llenos de esperanza lo imaginemos en nuestros 
sueños de escapadas.

En este nuevo boletín dedicado al verano, 
le proponemos consejos para responder a 
los deseos de desplazarse a otros lugares, 
viajando a través de una copa de vino o yendo 
al encuentro de los factores y las propiedades 
que moldean un universo vasto y diversifi cado, 
en el que un amante del vino nunca puede 
sentirse encasillado. Desde Borgoña hasta la 
Toscana, pasando por Burdeos y España, es hora 
de ponerse en marcha e impregnarse de las 
riquezas de un viaje que, más que nunca, no es 
cuestión de motivos sino pura necesidad.

¿ Necesita un consejo
sobre un vino, una añada

y un servicio a medida ?

www.millesima.es

Nuestros precios se entienden en Euros y con IVA. En el límite de las existencias disponibles y bajo reserva de errores de imprenta. 
Fotografías e ilustraciones no contractuales. Consulte nuestras condiciones generales de venta en su integralidad en: 
www.millesima.es EOSLIV21-10

Stéphanie Rocamora ha catado varias veces todos los vinos que ofrecemos y podrá 
compartir con usted sus comentarios, responder a todas sus preguntas y guiarle 
en su elección.

Llámala al 00 800 267 33 289 o 900 97 33 42 (números gratuitos). 
Escríbale al correo electrónico srocamora@millesima.com

Entrega 
cuidada

Origen de los 
productos garantizado 

Procedencia directa de 
las bodegas

Nuestra bodega 
de almacenamiento 

y envejecimiento
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L'Été by MILLESIMA
BURBUJAS FINAS DE VERANO

CLÁSICOS

El vino espumoso es un virtuoso que, además de permitirse todas las fantasías 
gastronómicas, cuadra con todas las estaciones. Festivo, fresco y lleno de 
delicadeza, tiene todas las virtudes para interpretar su melodía durante un aperitivo, 
un almuerzo, un cóctel o una velada.

Puede degustarlo también al anochecer, cuando el aire aún es cálido. ¡Su frescura 
chispeante ofrece momentos de placer exquisitos!

Descubra nuestra selección de vinos de aguja y prepare su verano.

Tanto en las comidas familiares como en los momentos compartidos con amigos, 
pasando por las cenas improvisadas en la playa, nuestros imprescindibles son vinos 
de gran sabor que aportan cordialidad y generosidad a sus veranos.

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 Papel 100% reciclado

     Domaine de Chevalier   2016   Pessac-Léognan blanco   Cru classé   en caja de madera   6   bot.   650  €

   Clos des Lunes "Lune d'Argent"   2020   Burdeos Blancos Secos       12   bot.   119  €

   Albert Bichot   Chablis Village Dom. Long-Depaquit   2018    12   bot.   220  €

   La Chablisienne   Chablis 1er cru "Vaulorent"   2018    12   bot.   325  €

   Louis Latour   Chassagne-Montrachet 1er cru "Cailleret"   2018   en caja de madera   6   bot.   460  €

   Alphonse Mellot   Sancerre "Edmond"   2018    6   bot.   290  €

   Maison Trimbach   Riesling   2018    12   bot.   205  €

   Quinta do Ameal   Vinho Verde "Loureiro"   2018    12   bot.   165  €

   Weingut Bründlmayer   Kamptal "Grüner Veltliner Ried Langenloiser Loiserberg Erste Lage"   2019    6   bot.   150  €

     Caves d'Esclans   Côtes de Provence "Whispering Angel"   2020    12   bot.   222  €

     Miraval   Côtes de Provence   2020    12   bot.   180  €

   Domaines Ott   Côtes de Provence Château de Selle "Rosé Coeur de Grain"   2020    12   bot.   155  €

       Château Lynch-Bages   2005   Pauillac   5e cru classé   en caja de madera   6   bot.   1 465  €

   Château Peyrabon   2010   Haut-Médoc   Cru bourgeois    12   bot.   335  €

   Domaine Bouchard Père & Fils   Beaune 1er cru "Grèves Vigne de L'Enfant Jésus"   2016   en caja de madera   6   bot.   725  €

   Louis Jadot   Santenay Village "Clos des Gatsulards" Dom. Gagey   2016    12   bot.   345  €

   E. Guigal   Côtes du Rhône   2017    12   bot.   101  €

   Famille Perrin   Vinsobres "Les Cornuds"   2018    12   bot.   125  €

 Paul Jaboulet-Aîné   Hermitage "Chevalier de Stérimberg"   2017    6   bot.   360  €  330  €

   Minuty   Côtes de Provence "M Madi"   2020    12   bot.  185 €  160  €

 Château Sociando-Mallet   2014   Haut-Médoc      en caja de madera   12   bot.   410  €  370  €
        

    Dom Pérignon   Vintage   2010   Caja de 6 botellas   960  €

   Krug   Grande Cuvée 169ème Édition      Caja de 6 botellas   1 090  €

   Barons de Rothschild   Blanc de Blancs      Caja de 6 botellas   325  €

   Delamotte   Blanc de Blancs   2014   Caja de 6 botellas   360  €

   Drappier   Brut Nature Sans Soufre      Caja de 6 botellas   240  €

   Charles Heidsieck   Millésimé   2012   Caja de 6 botellas en estuche   520  €

   Perrier-Jouët   Blanc de Blancs      Caja de 6 botellas en estuche   385  €

   Laurent-Perrier   Ultra Brut      Caja de 6 botellas en estuche   295  €

   Taittinger   Comtes de Champagne Blanc de Blancs   2008   Caja de madera de 6 botellas   1 090  €

   Billecart-Salmon   Brut Rosé      Caja de 6 botellas   360  €

   Ruinart   Brut Rosé      Caja de 6 botellas   380  €

   Ca' del Bosco   Cuvée Prestige Edizione 43 Extra Brut      Caja de 6 botellas   215  €
 Villa Sandi   Valdobbiadene Prosecco Superiore      Caja de 12 botellas   185  €

   Desiderio Jeio   Jeio Organic Valdobbiadene Prosecco Brut      Caja de 12 botellas   165  €

   Desiderio Jeio   Jeio Prosecco Rosé Brut   2019   Caja de 12 botellas   125  €

     Louis Roederer   Brut Premier      Caja de 6 botellas en estuche   240  €  234  €

   Bollinger   Special Cuvée      Caja de 6 botellas en estuche   315  €  306  €

   Moët & Chandon   Brut Impérial      Caja de 6 botellas en estuche   235  €  225  €

   Veuve Clicquot   Brut Carte Jaune      Caja de 6 botellas en estuche   255  €  239  €
   

PRECIOS REBAJADOS

PRECIOS REBAJADOS
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ESCALA EN BORGOÑA
DOMAINE DU CHÂTEAU DE MEURSAULT

ENCUENTRO CON 
SARA LECOMPTE CUVELIER, CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ

Para los que quieran coger su bastón de senderismo y descubrir el mundo del vino, recorrer Borgoña es una 
opción indiscutible. El propio nombre de Borgoña se ha convertido, en la mente de todos, en inseparable 
de los grandes vinos. Basta con cerrar los ojos y oír la palabra «Borgoña» para ver alzarse antiguas bodegas 
abovedadas, muros de piedra seca que rodean los viñedos y botellas con etiquetas evocadoras de un 
prestigio que enorgullece a Francia desde hace más de mil años.

Hace mil años exactamente comenzaba la historia del Château de Meursault, un lugar mítico de Borgoña. La 
propiedad está situada a 8 km de Beaune, en la ruta de los Grands Crus, en un entorno de encanto. La casa 
señorial y su edifi cio principal, la Orangerie y sus bodegas están rodeados de un magnífi co parque de dos 
hectáreas con jardines de estilo inglés. Bajo el parque del Chateau se oculta una construcción histórica: un 
nevero excavado directamente en el suelo que permitía conservar frescos alimentos y bebidas llenándolo de 
nieve y hielo durante el invierno. En un radio de 10 km en torno a la propiedad se extienden las 65 hectáreas 
de viñedos, divididos en 110 parcelas, en su mayoría Premiers Crus y Grands Crus, que producen vinos cuya 
reputación es conocida en todo el mundo desde hace mucho tiempo.

La propiedad, famosa por albergar cada año la famosa Paulée de Meursault, evento vinícola que tiene lugar 
tras venderse los vinos de los Hospices de Beaune, también acoge seminarios, cócteles y comidas de grupo.

Lugar de historia, cultura y placer, el Château de Meursault es tanto una visita como una cata obligadas...

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 Papel 100% reciclado

Viaje

Para muchos, el vino es la vocación soñada. Para otros, es el vino el que decide, te atrapa, 
te seduce y de repente se hace evidente. Sara Lecompte Cuvelier cuenta una historia 
sorprendente, incluso explosiva, en un mundo vinícola bordelés tan difícil de conquistar.

Aunque nació en el seno de una familia de propietarios y comerciantes de vino, su primera 
vida profesional transcurrió lejos de los terruños del Médoc, más asociados a los recuerdos 
de las vacaciones de la infancia que a una carrera de ensueño.

Fue a la edad de casi 50 años cuando la perspectiva de entrar en el mundo del vino, 
que ella asocia con "una espada de Damocles", tan ineludible y tan exigente parece, 
cayó fi nalmente sobre ella. Tras formarse en un Máster Especializado en Gestión de 
Fincas Vitivinícolas y un Diploma Universitario en Habilidades de Cata, en agosto de 2018 
asumió la dirección de las fi ncas familiares Château Le Crock, Château Moulin Riche y 
Château Léoville Poyferré. Se une a un equipo motivado e implicado y consigue asegurar 
la continuidad de un sueño familiar añadiendo nuevas ambiciones, sin "entregar" su nuevo 
universo. Sus manos llevan y conducen más que aprietan y tiran...

En 2020, sus manos tendrán el honor de representar los 100 años de la familia Cuvelier al 
frente de Château Léoville Poyferré. Para esta ocasión, se ha fabricado un envase secreto 
especial que hace que esta esperada añada sea un poco más imperdible.

Descubra la nueva etiqueta de la añada 2020 de Château Léoville Poyferré en 
www.millesima.es

El vino es compartir, el vino es viajar, el vino es un narrador que cuenta la historia del 
terruño que lo engendra, del cielo que lo moldea, de los hombres y mujeres que lo realzan. 
Siempre nos hemos esforzado por poner a su disposición lo mejor que el mundo del vino 
puede ofrecer tanto en calidad como en diversidad.

Déjese llevar por la curiosidad y pruebe nuestras nuevas referencias de aquí y de allá... 
Viajar está al alcance de su copa.
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    Meursault   1er cru   "Charmes"   2018   6   bot.   475  €
   Meursault   1er cru   "Perrières"   2018   6   bot.   505  €
   Puligny-Montrachet   1er cru   "Champ Canet"   2018   6   bot.   650  €

   Meursault   Village   "Meursault du Château"   2018   6   bot.   325  €
   Pommard   1er cru   "Clos des Epenots"   2016   12   bot.   1 380  €
   Volnay   1er cru   "Clos des Chênes"   2017   6   bot.   420  €   

     Domaine Gavoty   Côtes de Provence "Cuvée Clarendon"   2019    12   bot.   220  €
   Pierre Péters   Grande Réserve Blanc de Blancs Grand Cru       6   bot.   240  €
   Schloss Johannisberg   Schloss Johannisberg "Riesling Gelblack Trocken"   2019    6   bot.   165  €

     Domaine Bonneau du Martray   Corton Grand cru   2011    1   bot.   220  €
   Domaine Parent   Pommard 1er cru "Les Chaponnières"   2019    6   bot.   510  €
   Clos de Tart   Clos de Tart Grand cru Monopole   2017   en caja de madera   6   bot.   3 595  €
   Domaine Saint Préfert   Châteauneuf-du-Pape   2018    12   bot.   410  €
   Domaine Louis Claude Desvignes   Morgon "Côte du Py"   2019    12   bot.   299  €
   Ceretto   Barbera d'Alba "Piana"   2019    6   bot.   165  €
   Bodega Catena Zapata   Mendoza "Catena Alta" Cabernet Sauvignon   2016   en caja de madera   6   bot.   198  €
   Zuccardi   Valle de Uco "Aluvional Altamira Malbec"   2015   en caja de madera   6   bot.   420  €
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   Volnay   1er cru   "Clos des Chênes"   2017   6   bot.   420  €   

     Domaine Gavoty   Côtes de Provence "Cuvée Clarendon"   2019    12   bot.   220  €
   Pierre Péters   Grande Réserve Blanc de Blancs Grand Cru       6   bot.   240  €
   Schloss Johannisberg   Schloss Johannisberg "Riesling Gelblack Trocken"   2019    6   bot.   165  €

     Domaine Bonneau du Martray   Corton Grand cru   2011    1   bot.   220  €
   Domaine Parent   Pommard 1er cru "Les Chaponnières"   2019    6   bot.   510  €
   Clos de Tart   Clos de Tart Grand cru Monopole   2017   en caja de madera   6   bot.   3 595  €
   Domaine Saint Préfert   Châteauneuf-du-Pape   2018    12   bot.   410  €
   Domaine Louis Claude Desvignes   Morgon "Côte du Py"   2019    12   bot.   299  €
   Ceretto   Barbera d'Alba "Piana"   2019    6   bot.   165  €
   Bodega Catena Zapata   Mendoza "Catena Alta" Cabernet Sauvignon   2016   en caja de madera   6   bot.   198  €
   Zuccardi   Valle de Uco "Aluvional Altamira Malbec"   2015   en caja de madera   6   bot.   420  €

    

 Caja



ESCALA EN BORGOÑA
DOMAINE DU CHÂTEAU DE MEURSAULT

ENCUENTRO CON 
SARA LECOMPTE CUVELIER, CHÂTEAU LÉOVILLE POYFERRÉ

Para los que quieran coger su bastón de senderismo y descubrir el mundo del vino, recorrer Borgoña es una 
opción indiscutible. El propio nombre de Borgoña se ha convertido, en la mente de todos, en inseparable 
de los grandes vinos. Basta con cerrar los ojos y oír la palabra «Borgoña» para ver alzarse antiguas bodegas 
abovedadas, muros de piedra seca que rodean los viñedos y botellas con etiquetas evocadoras de un 
prestigio que enorgullece a Francia desde hace más de mil años.

Hace mil años exactamente comenzaba la historia del Château de Meursault, un lugar mítico de Borgoña. La 
propiedad está situada a 8 km de Beaune, en la ruta de los Grands Crus, en un entorno de encanto. La casa 
señorial y su edifi cio principal, la Orangerie y sus bodegas están rodeados de un magnífi co parque de dos 
hectáreas con jardines de estilo inglés. Bajo el parque del Chateau se oculta una construcción histórica: un 
nevero excavado directamente en el suelo que permitía conservar frescos alimentos y bebidas llenándolo de 
nieve y hielo durante el invierno. En un radio de 10 km en torno a la propiedad se extienden las 65 hectáreas 
de viñedos, divididos en 110 parcelas, en su mayoría Premiers Crus y Grands Crus, que producen vinos cuya 
reputación es conocida en todo el mundo desde hace mucho tiempo.

La propiedad, famosa por albergar cada año la famosa Paulée de Meursault, evento vinícola que tiene lugar 
tras venderse los vinos de los Hospices de Beaune, también acoge seminarios, cócteles y comidas de grupo.

Lugar de historia, cultura y placer, el Château de Meursault es tanto una visita como una cata obligadas...

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 Papel 100% reciclado

Viaje

Para muchos, el vino es la vocación soñada. Para otros, es el vino el que decide, te atrapa, 
te seduce y de repente se hace evidente. Sara Lecompte Cuvelier cuenta una historia 
sorprendente, incluso explosiva, en un mundo vinícola bordelés tan difícil de conquistar.

Aunque nació en el seno de una familia de propietarios y comerciantes de vino, su primera 
vida profesional transcurrió lejos de los terruños del Médoc, más asociados a los recuerdos 
de las vacaciones de la infancia que a una carrera de ensueño.

Fue a la edad de casi 50 años cuando la perspectiva de entrar en el mundo del vino, 
que ella asocia con "una espada de Damocles", tan ineludible y tan exigente parece, 
cayó fi nalmente sobre ella. Tras formarse en un Máster Especializado en Gestión de 
Fincas Vitivinícolas y un Diploma Universitario en Habilidades de Cata, en agosto de 2018 
asumió la dirección de las fi ncas familiares Château Le Crock, Château Moulin Riche y 
Château Léoville Poyferré. Se une a un equipo motivado e implicado y consigue asegurar 
la continuidad de un sueño familiar añadiendo nuevas ambiciones, sin "entregar" su nuevo 
universo. Sus manos llevan y conducen más que aprietan y tiran...

En 2020, sus manos tendrán el honor de representar los 100 años de la familia Cuvelier al 
frente de Château Léoville Poyferré. Para esta ocasión, se ha fabricado un envase secreto 
especial que hace que esta esperada añada sea un poco más imperdible.

Descubra la nueva etiqueta de la añada 2020 de Château Léoville Poyferré en 
www.millesima.es

El vino es compartir, el vino es viajar, el vino es un narrador que cuenta la historia del 
terruño que lo engendra, del cielo que lo moldea, de los hombres y mujeres que lo realzan. 
Siempre nos hemos esforzado por poner a su disposición lo mejor que el mundo del vino 
puede ofrecer tanto en calidad como en diversidad.

Déjese llevar por la curiosidad y pruebe nuestras nuevas referencias de aquí y de allá... 
Viajar está al alcance de su copa.
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Inspiraciones y exquisiteces

 CHANDON   GARDEN SPRITZ 
EL APERITIVO DEL VERANO

3 VINOS, 3 DESTINOS
ESTANCIAS ENOTURÍSTICAS

UN VINO, UNA RECETA
 MASTROBERARDINO ,  LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO   2020 
PEYRASSOL, CUVÉE DES COMMANDEURS 2020
& MOZZARELLA RIPIENE

PREPARACIÓN

Para preparar las mozzarellas ripiene, corte primero la parte superior de cada mozzarella para formar un 
hueco, trocee la parte superior en dados y resérvela.
Coloque las mozzarellas ahuecadas en un colador con el orifi cio hacia abajo para eliminar el exceso de 
agua.
Lave y corte los tomates en cuartos y deposítelos en un bol, donde añadirá la mayor parte de los dados de 
mozzarella. El resto resérvelo para utilizarlo como guarnición.
Condimente con aceite de oliva, sal, pimienta, orégano seco y fi nalmente aromatice con hojas de 
albahaca fresca. Remueva para añadir sabor.
Rellene las mozzarellas con la mezcla, coloque unos dados de mozzarella en la parte superior ¡y sirva sus 
mozzarellas ripiene frescas y sabrosas!
¡A disfrutarlas!

¡EL MARIDAJE PERFECTO!
La mozzarella di bufala Campana es un queso de pasta hilada con denominación de origen y se 
elabora con leche de búfalas criadas en la Campania. Este famoso queso se marida a la perfección 
con el Lacryma Christi del Vesuvio de Mastroberardino, un vino especiado y sabroso que extrae su 
carácter del terruño situado en las laderas del Vesubio. Estos dos productos estrella de la Campania 
comparten un mismo origen y son unos compañeros de mesa tradicionales perfectos para las 
comidas veraniegas que le harán viajar. También puede acompañar esta receta de Mozzarella 
Ripiene con un vino rosado de Provenza, fresco y complejo, como el Cuvée des Commandeurs 2020 
del famoso Domaine Peyrassol, imprescindible en las comidas de verano.

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2021 Papel 100% reciclado

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS
Mozzarella (125 g cada uno) 
Tomates cherry 80 g

Albahaca
Orégano seco

Sal fi na, pimienta
Aceite de oliva virgen extra

 Mastroberardino , Lacryma Christi Del Vesuvio  2020   Caja de 12 botellas   140  €
 Peyrassol ,  Côtes de Provence "Cuvée des Commandeurs"   2020   Caja de 12 botellas   150  €

 Burdeos  -  Sauternes 
 Château Lafaurie-Peyraguey   2017 
El Château Lafaurie-Peyraguey, famoso Premier 
Grand Cru Classé de Sauternes, forma parte del 
célebre grupo Lalique y ofrece tanto alojamiento 
como restauración de prestigio galardonada con 
estrellas. La propiedad, asociada a Relais & Châteaux, 
es actualmente una de las imprescindibles en 
Burdeos para disfrutar del "art de vivre" francés.

 Caja de madera de 6 botellas   299  €

 Italia  -  Toscana 
 San Felice   "Il Grigio Gran Selezione"   2016 
San Felice, con su atractivo medieval y su encanto 
toscano, es el único destino de Relais & Châteaux 
situado en la conocida denominación de origen 
Chianti Classico. Además de la inspiradora belleza 
de estos lugares, sus numerosos servicios, la calidad 
de su restauración galardonada con estrellas y, 
obviamente, sus vinos refi nados, la convierten en 
un destino de elección para el verano.

 Caja de 6 botellas   187  €

 España  -  Rioja 
 Marqués de Riscal   "Reserva"   2016 
Marqués de Riscal cumple todas los puntos. 
Además de una marca histórica de La Rioja es 
también una propiedad espectacular. Las fotos de 
su Ciudad del Vino han dado la vuelta al mundo. 
Marqués de Riscal se cuenta entre las marcas de 
vino más admiradas del mundo y se impone como 
destino, galardonado con los premios al Mejor 
Hotel Vinícola del Mundo y Mejor Arquitectura 
Exterior de Hotel en Europa en 2007, y Mejor Spa 
del Mundo en 2009.

 Caja de 6 botellas   135  €

Chandon: un Spritz con extractos naturales de corteza de 
naranja
Listo para degustar, ¡solo tiene que añadirle 3 cubitos, una rodaja de naranja seca y una 
pizca de romero! Se elabora con Chandon Brut, elejido mejor vino espumoso argentino 
en los Campeonatos del mundo de Champanes y Vinos espumosos (CSWWC) en 2020, 
junto con una maceración de extracto natural de corteza de naranja, hierbas y especias. 
 Caja de 6 botellas   114  €

Encuentre todos los vinos del verano para compartir este verano en
www.millesima.es
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LA HORA DEL VERANO
Visítenos para disfrutar de catas veraniegas

EDITORIAL
Un viaje no es cuestión de motivos. No tarda mucho en 
demostrar que se basta por sí solo. Creemos que vamos a 
hacer un viaje, pero más bien es el viaje el que nos hace a 
nosotros, o nos deshace. 
 Nicolas Bouvier

Querido cliente:

Aunque el verano es siempre una época que 
esperamos con alegría, pocas veces lo hemos 
anhelado con tanta impaciencia. Llenos de 
esperanza lo vemos asomar por el horizonte... 
Llenos de esperanza lo imaginemos en nuestros 
sueños de escapadas.

En este nuevo boletín dedicado al verano, 
le proponemos consejos para responder a 
los deseos de desplazarse a otros lugares, 
viajando a través de una copa de vino o yendo 
al encuentro de los factores y las propiedades 
que moldean un universo vasto y diversifi cado, 
en el que un amante del vino nunca puede 
sentirse encasillado. Desde Borgoña hasta la 
Toscana, pasando por Burdeos y España, es hora 
de ponerse en marcha e impregnarse de las 
riquezas de un viaje que, más que nunca, no es 
cuestión de motivos sino pura necesidad.

¿ Necesita un consejo
sobre un vino, una añada

y un servicio a medida ?

www.millesima.es

Nuestros precios se entienden en Euros y con IVA. En el límite de las existencias disponibles y bajo reserva de errores de imprenta. 
Fotografías e ilustraciones no contractuales. Consulte nuestras condiciones generales de venta en su integralidad en: 
www.millesima.es EOSLIV21-10

Stéphanie Rocamora ha catado varias veces todos los vinos que ofrecemos y podrá 
compartir con usted sus comentarios, responder a todas sus preguntas y guiarle 
en su elección.

Llámala al 00 800 267 33 289 o 900 97 33 42 (números gratuitos). 
Escríbale al correo electrónico srocamora@millesima.com

Entrega 
cuidada

Origen de los 
productos garantizado 

Procedencia directa de 
las bodegas

Nuestra bodega 
de almacenamiento 

y envejecimiento


