BATONNAGE WINE & CO .

PURE WINES ' 21
Especialistas en Vinos de Calidad de Pequeño Productor

FINCA CASA JULIA ALBARIÑO
El Primer Albariño Mediterráneo con D.O.
Bodegas Hispano Suizas
D.O. Valencia

FINCA CASA JULIA ALBARIÑO
D.O. VALENCIA
100% Albariño
Añada : 2020
Viñedos propios de con una densidad de plantación de 4000 plantas por ha.
La uva se recolecta en cajas especiales de 15 kg cada una.
Solamente se vendimia por la mañana para mantener una buena temperatura en la uva hasta la llegada a la bodega.
Una vez en la bodega se depositan las cajas llenas en una cámara frigorífica, manteniendo la uva a -10ºC.
Seleccionamos caja por caja y procedemos al despalillado y estrujado. Posicionamos toda la pasta de uva resultante en un
depósito de acero inoxidable con sistema refrigerante para someter a la uva a una maceración pelicular en frío (8ºC).
A continuación pasamos la uva a la prensa neumática para realizar un ligero prensado de no más de 0.5 bares.
El mosto que se extrae de la prensa lo decantamos 24 horas de forma estática y luego solamente llevamos a fermentar la
parte limpia de mosto a las barricas nuevas de roble americano de 400 litros de capacidad unitaria a una temperatura de
16ºC. Una vez finalizada la fermentación se mantiene sobre lías en depósitos exclusivos Galileo (depósitos esféricos de
cemento con superficie radiante) hasta su embotellado.
Notas de cata
Color: Amarillo con reflejos verdosos brillante. Aroma: Muy intenso, frutal y floral, complejo, con ligero fondo de roble y
muy bien integrado.
Sabor: Frutoso, con paso elegante de boca, denso, lleno y con buena acidez final y postgusto muy largo en boca.
Maridaje Ideal para maridar con mariscos, pescado, quesos curados, verduras, ahumados, arroces de marisco o carnes
blancas
Producción Limitada : 5000 botellas
Precio :
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DOMINIO DE ATAUTA
Albillo Mayor
Un blanco excepcional en tierra de tintos
D.O. Ribera del Duero

DOMINIO DE ATAUTA
D.O. RIBERA DEL DUERO
100% Albillo Mayor

- Prod. Limitada : 2384 bot BATONNAGE WINE & CO . 2021

PACK DOMINIO DE ATAUTA

4 bot + 4 copas
Riedel
PACKS LIMITADOS
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LUNA BEBERIDE
En el TOP 100 de los mejores vinos del Mundo
D.O. Bierzo

Luna Beberide
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CRUCES ALBARIÑO
100% Albariño
Vino Parcelario , Vino de Pueblo
D.O. Rías Baixas

ALBARIÑO CRUCES
D.O. RÍAS BAIXAS
100% Albariño
Añada : 2020
Nace el VINO DE PUEBLO....un homenaje a 6 viticultores de Vila de Cruces, viñedos
controlados por ADEGAS CASTROBREY, dentro de Camanzo Alto, con altitud entre
100 y 120 m sobre el nivel del mar. Todos en orientación Sur Este....Es un orgullo
presentaros el Albariño CRUCES....homenaje al esfuerzo y recuperación de estos
viñedos dentro de nuestra zona una de las grandes desconocidas de la DO Rias
Baixas, nuestra Subzona del Ulla y dentro de ella, el Camanzo Alto......5000 litros de
respeto y honestidad a una historia....y a esos Monjes benedictinos del Convento de
San Salvador de Camanzo que en el siglo XII que trajeron las viñas a nuestra
tierra...y donde la etiqueta es un homenaje a las tres Cruces del escudo de nuestra
Villa, cuyo nombre es debido a la multitud de cruceiros....
Producción Limitada : 5000 botellas
Precio :

BATONNAGE WINE & CO . 2021

VERMUT LUIS XIV
COLECCIÓN TONELES CENTENARIOS
Vermut Rojo Dulce
Un Vermut nacido en una sala de Toneles Centenarios.
La compañía Colección de Toneles Centenarios SL se formó a partir de un tesoro
extraordinario: la sala de barricas de las antiguas bodegas Ferrero, un viejo productor de vinos
de Alicante localizado en el pequeño pueblo de Cañada, Alicante.
25 toneles del siglo XIX y principios del XX que permanecieron olvidados por más de 60 años, y
cuidadosamente recuperados en el año 2018.
ENVEJECIMIENTO:
Dos meses en toneles centenarios de roble americano
CAPACIDAD DE LOS TONELES:
1725 litros "150 cántaros valencianos" and "pipas" (600 litros).
Contenido en azúcar: 100 gr / litro
ALCOHOL: 15º
SIN COLORANTES AÑADIDOS
Precio :
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FONDILLÓN LUIS XIV 50 AÑOS
COLECCIÓN TONELES
CENTENARIOS
D.O. Alicante
Botella de vino Fondillón de 50 cl, con estuche individual de madera maciza tintada.
Premios y reconocimientos:
95 puntos en The Wine Advocate.
96 puntos en la Guía Peñin.
Medalla de Oro en los premios de la Asociación de Sumilleres de Alicante.
Nª de botellas: 435 botellas.
Crianza: Edad Superior a 50 años
Edición muy limitada:
Cada botella corresponde a una saca concreta, y en su etiqueta trasera se indica la
información:
La solera fundacional se calcula que fue iniciada hacia el año 1868, heredero de una
viejísima tradición de Fondillones del Alto Vinalopó.
Precio :
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SI QUIERES CONTACTAR CON NOSOTROS
ESTAREMOS ENCANTADOS DE ATENDERTE

Oficina y Tienda

Pedidos

Contabilidad y Logística

info@batonnage.es
Tel 93 238 87 88
De Martes a Sábado
10.30 h a 14.00 h
17.00 h a 20.30 h

Olga López de Lamadrid
ola@batonnage.es
Tel. 607 290 700
24/7 h

administracion@batonnage.es
Tel. 93 238 87 88
De Martes a Viernes
10.30 h a 14.00 h
17.00 h a 20.30 h

