OFERTA VINO TINTO ECOLOGICO LOS ALBARDINALES EN BOTELLA DE 750 ML.













Marca: Los Albardinales.
Tipo: Vino Tinto Ecológico.
Origen: Desierto de Tabernas (Almería).
Variedad: Syrah, Cabernet Sauvignon y otras variedades autóctonas.
Grado: 14 % vol.
Añada: 2016.
Presentación: Botella de vidrio 750 ml.
Tiempo de crianza en barricas: 6 meses en barricas de roble francés y americano.
Tiempo de crianza en botella: 5 meses mínimo en botella.
Elaboración: En depósitos de acero inoxidable con control de temperatura.
Certificaciones: Certificado de Agricultura Andaluza Ecológica (C.A.A.E.).
Analítica:
 Alcohol: 13,5 % vol.
 Acidez Total: 5.1 gr/l. de ác. Tartárico.
 pH: 3.75
 Acidez Volátil: 0.56 gr/l. de ác.acético.
 Azúcar residual: 1.3 gr/l.

DEGUSTACIÓN:
Visual: Cereza picota.
Nariz: Intenso con suaves notas a frutos rojos como arándanos y notas de regaliz, pimienta
negra, hierbas de monte seco y vainilla de su paso por madera, todo sobre un fondo mineral.
En boca: Expresivo, goloso, con buen cuerpo y bien estructurado con taninos redondos y
maduros que llenan la boca y la dejan aterciopelada. Mucha fruta roja, toques de regaliz y la madera
bien ensamblada con la fruta. Postgusto agradable, afrutado y persistente.
Gastronomía: Caza, carnes rojas, guisos, aves, tapas, embutidos, bacalaos, ahumados,
escabeches, quesos, patés y algunos platos de pescados intensos.
Se Recomienda servir frío, a Tª 17º - 18º C.
LOGISTICA:











Unidades por caja: 6 unidades.
Base de fila: 10 cajas por fila.
Pallet europeo: 0,80 m x 1,20 m.
Medidas de la caja: 15,2 cm alto / 22,8 cm ancho / 32,8 cm fondo.
Altura: 7 filas.
Cajas por pallet: 70 cajas.
Unidades por pallet: 420 unidades.
Altura por Pallet: 106,4 cm.
Peso por botella: 1, 320 kg.
Peso por pallet: 579,40 kg. Aprox.

PRECIO DE LA OFERTA DISTRIBUCION NACIONAL:



Precio por botella: 8,35€ unidad.
I.V.A. incluido en el precio.

OTROS DATOS:




Forma de Pago: Transferencia bancaria por adelantado a la aceptación de la factura proforma.
Pedido mínimo: 2 pallets europeos.
Disponibilidad anual: 4.200 unidades aprox.

Comercializadora: South Breeze Import Export s.l.u.
Tel: (+34) 675.70.54.70
E-mail: info@importexportsouthbreeze.es
Web: www.importexportsouthbreeze.es

