ELIO BERHANYER

Bodegas Delgado
Fundada en 1874

DATOS BÁSICOS:
Nombre del vino: Elio Berhanyer (Vino de Autor)
Tipo de vino: Pedro Ximénez
Origen: D.O. Montilla-Moriles
Enólogo: José Luis Delgado
Producción: Limitada
Elaboración:
Vino dulce natural, procedente de uvas de la variedad Pedro
Ximénez. Elaborado de forma artesanal en las típicas “paseras”,
donde el sol del sur de Córdoba seca lentamente las uvas
concentrando su azúcar y aromas varietales, los cuales unidos
al potente carácter de licor y aromas complejos de alcohol
viejo del vino Oloroso que lo complementa, dan como
resultado un producto de características genuinas, haciendo
de él un gran vino.
Notas de cata:
De color ambarino, aspecto limpio, denso y cremoso.
Aromas de fruta pasificada, higo, dátil, tonos café y
cacao. En boca es sedoso y cálido, especias y madera
vieja en final, sensaciones todas, amplias y
equilibradas.
Gastronomía:
Ideal compañero de quesos, pastas y dulces. Vino
de sobremesa, en copa o con hielo como trago largo.
Por si mismo es un postre.
INFORMACIÓN TÉCNICA:
Variedad: 100% Pedro Ximénez
Grado Alcohólico: 18% Vol.
USO PREVISTO: Para personas mayores de 18 años o con
edad para consumir alcohol conforme a la legislación
del país de origen. Evite su consumo la población
sensible a los sulfitos (SO2).
INFORMACIÓN DE ENVASADO:
Etiqueta frontal: 50 x 120 mm. papel 80 gr
Verjurado crema.
Etiqueta posterior: 60 x 90 mm. Papel 80 gr
Verjurado crema.
Corcho: Cilíndrico Altec
Capsula: Estaño fondo rojo decoración negra
Botella: Byblos color Antique 75 Cl.
Estuche: x 1 botella de 75 cl. (11 x 35 x 10 cm.) Madera.
DATOS DE CONTACTO:
BODEGAS DELGADO, S.L.
C/Cosa no, 2 - 14500 Puente Genil (Córdoba)
Tlf.: 957 60 00 85 - 957 60 15 37 - Fax: 957 60 45 71
E-mail: fino@bodegasdelgado.com
Web: www.bodegasdelgado.com
DATOS DE DISTRIBUCIÓN:
Contactar con la bodega

