· JEREZ · XÉRÈS · SHERRY ·
· MANZANILLA ·
SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Bodegas Yuste, inspired by time
https://www.youtube.com/watch?v=fS9LvmRomow
www.bodegasyuste.com

Francisco Yuste
Francisco ‘’Paco’’ Yuste
Un distribuidor de
Vde Bebidas y Manzanilla
toda su vida

Manzanilla & Jerez
Paco Yuste ha estado produciendo
vinos de Jerez y Manzanilla desde
hace 25 añnos como Almacenista
para otras Bodegas que requeríian
extender su líinea u ofrecer una gama
exclusiva
En 2015 adquirióo la Marca AURORA y
sus Solera de una Bodega legendaria y
empezo en 2016 la exportacióon directa.
Actualmente sus vinos están en más de
15 paíises.

La etiqueta es el retrato de Aurora Ambrosse
Lacave en 1904 , esposa y madre
que enviudóo en 1911.
Cuando enviudóo, Aurora se hizo cargo de la
bodega de su marido, en un mundo solo de
hombres, continuando y haciendo crecer la
Manzanilla que llevaba su nombre.
Ella fue la pionera en el mundo del vino, la
primera DAMA del "Jerez.

Bodegas Yuste
Actualmente, la marca Aurora, es propiedad
del Bodeguero Francisco Yuste (su esposa,
sus hijj a y su pequeña nieta se llaman también
Aurora),asi que sigue ahora siendo una marca
muy querida. Ahora, además, del nombre de la
Manzanilla también lo es de una
gama de grandes vinos de Jerez.

Aurora Manzanilla
Monovarietal de uva Palomino
D.O. Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vino de crianza biológica en flor en su
nivel máximo de aromas, una manzanilla
con 8 años de crianza
en botas de roble americano
centenarias. Vino para el disfrute de los
sentidos reconocido a nivel internacional
como uno de los mejores generosos del
mundo.
MANZANILLA

Denominación de Origen

Manzanilla

SANLUCAR DE BARRAMEDA

Botella
50 cl

Alcohol
15% vol

Edad media
8 años

"Gold Medal"
London, Jan 1, 2016

International Wine Challenge

VISTA: Dorado pajizo, limpio y brillante.
NARIZ: Intensidad aromática media-alta
con notas de levadura. Tiza y mineralidad
propia de la albariza.
BOCA: Seca, con paso por boca ligero,
salina y persistente, muy equilibrada.
GASTRONOMÍA: A una temperatura de
servicio entre 8 y 10 grados, es el vino
perfecto junto a marisco, pescado frito,
ostras y arroces.
Ideal a cualquier hora y en cualquier
momento.

Aurora Amontillado
Monovarietal de uva Palomino
D.O. Jerez-Xérès-Sherry
Una crianza biológica muy larga propia
de las mejores Manzanillas Pasadas de
Sanlúcar como Manzanilla La Kika, da
paso cuando el velo de flor desaparece a
una fase de crianza oxidativa que
convierten a este vino en digno
integrante de la última criadera de
amontillados del Conde De Aldama.
AMONTILLADO

Denominación de Origen

Jerez·Xérès·Sherry
Botella
50 cl

Alcohol
19% vol

Edad media
>20 años

VISTA: Ámbar oscuro, limpio y brillante.
NARIZ: Intensidad aromática alta con
notas de frutos secos y yodadas, propias
de una larga crianza biológica.
BOCA: Seco pero con ligerísima
sensación dulce, suave al paladar,
envolvente, untuoso. Complejo pero
muy estructurado. Pleno y largo. El
alcohol está perfectamente integrado.
Amontillado sin doble encabezamiento.
GASTRONOMÍA: Armoniza con gran
variedad de platos como arroces,
ahumados, quesos curados, carnes
blancas, pescado azul, y platos
especiados.

Aurora Oloroso
Monovarietal de uva Palomino
D.O. Jerez-Xérès-Sherry
Mostos de uva Palomino Fino
procedentes del Pago de Balbaína, son
fortificados a 17 grados para provocar la
crianza sin velo de flor, convirtiendo a
una futura manzanilla en un complejo
vino de crianza oxidativa muy aromático,
un vino redondo y con mucho cuerpo, un
oloroso de Sanlúcar de Barrameda.

Denominación de Origen

Jerez·Xérès·Sherry
Botella
50 cl

Alcohol
17,5% vol

Edad media
10 años

VISTA: Elegante color caoba.
NARIZ: Aromas a frutos secos de cáscara,
como la nuez, notas tostadas, vegetales y
balsámicas que recuerdan a maderas
nobles.
BOCA: Potente, redondo y con mucho
cuerpo.
GASTRONOMÍA: Perfecto vino para
acompañar carnes y guisos de caza,
embutidos, quesos curados y ahumados.
Una vez abierta la botella puede
conservarse por tiempo indefinido.
Aconsejamos una temperatura de
servicio ligeramente fresco.

Aurora Pedro Ximénez
Monovarietal de uva Pedro Ximénez
D.O. Jerez-Xérès-Sherry
Vino dulce natural de crianza oxidativa
elaborado a partir de una selección de
uva Pedro Ximénez pasificada y
envejecido por largo tiempo en botas de
roble americano en las soleras
centenarias de Francisco Yuste de
Sanlúcar de Barrameda.

Denominación de Origen

Jerez·Xérès·Sherry
Botella
50 cl

Alcohol
15% vol

Edad media
10 años

VISTA: Elegante color caoba muy oscuro.
NARIZ: Aromas a pasas, higos y dátiles,
miel, arrope y compota de frutas.
BOCA: Aterciopelado y untuoso, con una
acidez que mitiga el dulzor extremo.
GASTRONOMÍA: Armoniza de forma
excepcional con postres no muy dulces,
quesos azules de gran intensidad y
chocolate negro.
Aconsejamos una temperatura de
servicio entre 12 y 14 grados.

Las especialidades de Yuste...

‘‘L Lla Perla
dadl de Sanlúcar’’
LA KIKA
Especial media botella de Manzanilla
Pasada, con10-11añ-nos de edad,
en Rama directamente de botas seleccionadas

Conde de Aldama Amontillado
y Palo Cortado - provienen de unas
botas recientemente redescubiertas
de vinos pre-phylloxericos selladas con yeso
entre los añn-os 1880s and antes de 1920s.
Las pruebas de Carbon sitúan estas botas
a mitad del siglo-18

TROPHY Conde de Aldama Amontillado, NV
GOLD Conde de Aldama Amontillado, NV
GOLD (2016) Aurora Manzanilla, NV

GOLD La Kika, Manzanilla Pasada En Rama,
GOLD Aurora, Manzanilla,

SILVER AWARD
D
PUNTO AZUL Brandy de Jerez Gran Reserva

Bodegas Yuste Reviews – June 2017 Publication
Aurora Manzanilla

Aurora Pedro Ximénez

“This has bracing sea salt and lemon pith notes, along
with slightly fuller singed almond and bitter orange
hints, drawing this ever so slightly toward the rustic
side. Offers a nervy finish.”

“Warmed date, toffee and buckwheat flavors glide
along on a viscous, caressing texture, ending with
ginger and Christmas pudding notes. Has good
freshness in addition to the bass line.”

—88 Points

—91 Points

Aurora Oloroso
Conde de Aldama Amontillado

“Offers a relatively open-knit feel, with notes of singed
orange peel, date and toasted sesame mixed together,
backed by a dried-walnut thread on the finish.”

—90 Points

Aurora Amontillado

“This blossoms quickly in the glass, a light toffee note
giving way to a dry-edged mix of singed almond, alder
and walnut husk flavors, all backed by a bitter orange
hint on the finish.”

—90 Points

“Rather bold, with a pronounced walnut-husk thread
that cuts through the core of dried orange peel, almond
and toasted sesame notes. The long finish is a rapier,
with nearly searing acidity and a last whiff of green tea
lending a flourish of enticing rusticity. Not for the
uninitiated.”

—93 Points

Bodegas Yuste, inspired by time
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