MANZANILLA SOLEAR
PAÍS: España.
REGIÓN: D.O. Sanlúcar de Barrameda.
BODEGA: Barbadillo. www.barbadillo.com
CARACTERÍSTICAS:V
Una de las manzanillas con mayor crianza. Sus
años bajo el velo de flor le aportan matices
increíbles. Medalla de oro en el Challenge
International du Vin 2015. Mejor manzanilla del
mundo de acuerdo a la revista Wine Spectator.
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 15º AC.
VARIEDAD: 100% Palomino Fina.
VISTA:
Color amarillo pálido con reflejos dorados,
muy brillante e intenso.
NARIZ:
Franco olfato, con intensidad y finura que da la
prolongada crianza en barrica. Con notas
salinas, frutos secos, aceitunas y manzanilla.
GUSTO:
Seco, fresco al paladar pero suave y armonioso
al final es sutil, salino y persistente en boca.
MARIDAJE:
Langostinos, jamón serrano con frutos secos
y quesos maduros. Ideal como aperitivo.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 7ºC.

Clave: 9735

DOURO S.A. de C.V.
Tel: (55) 5377-2361 / (55) 5377-2358
Ciudad de México: direccionventas@douro.com.mx
gerenciaventas@douro.com.mx
Cancún: ventascancun@douro.com.mx

OLOROSO
PAÍS: España.
REGIÓN: D.O. Jerez
BODEGA: Barbadillo. www.barbadillo.com
CARACTERÍSTICAS: Un claro ejemplo de los
vinos fortificados de Jerez que particularmente
destaca por su oxidación y gran expresión en
nariz y boca.
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 18º AC.
VARIEDAD: 100% Palomino Fina.
VISTA:
Color dorado profundo con toques un poco
cobrizos pálidos.
NARIZ:
Aromas a frutos secos, nueces y algo de
caramelo, con notas de levadura.
GUSTO:
De cuerpo ligeramente untuoso, donde se
confirman los aromas, un carácter amaderado
y alguna nota dulce en el fondo.
MARIDAJE: Quesos semi maduros y maduros,
aves de caza, aves rostizadas, pato y risotto.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 10ºC.
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PALO CORTADO
OPISPO GASCÓN
PAÍS: España.
REGIÓN: D.O. Jerez
BODEGA: Barbadillo. www.barbadillo.com
CARACTERÍSTICAS: Una de las categorías de
jerez menos comunes. A pesar de que su crianza
oxidativa en soleras centenarias es similar a la
de un oloroso, se ubica entre éste y un
amontillado.
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 21.5º AC.
VARIEDAD: 100% Palomino Fina.
VISTA:
Color oro viejo con tonos ocre apagados.
NARIZ:
Gran complejidad de elementos aromáticos que
incluyen almendras, nueces y pasas,
principalmente.
GUSTO:
Tiene un tacto suave, amable y equilibrado en el
paladar. Además de una persistencia larga.
MARIDAJE: Platos con tomates frescos o
teriyaki de pollo.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 13 a 14ºC.
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PEDRO XIMÉNEZ
PAÍS: España.
REGIÓN: D.O. Jerez
BODEGA: Barbadillo. www.barbadillo.com
CARACTERÍSTICAS: Dulzura y gran calidad. Este
jerez se elabora con las uvas del mismo nombre
que se secan al sol antes de prensarse. El dulce
mosto es fortificado y luego envejecido o criado
en barricas de roble americano. 97 puntos por la
Guía Peñín.
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 19º AC.
VARIEDAD: 100% Pedro Ximénez.
VISTA:
Color roble muy llamativo y brillante.
NARIZ:
Muestra delicados aromas de ciruelas, pasas y
chocolate sobre un fondo marcado de notas
amaderadas.
GUSTO:
Es untuoso y sedoso en boca en el que
sobresalen las pasas. Muy agradable en
retrogusto y de largo final.
MARIDAJE: Postres con miel, pasas, ciruela
pasa o chocolate puro. Ideal como digestivo.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 12 a 13ºC.
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