
METEOROLOGÍA
Año seco y temperaturas 
por encima de lo normal. 
Verano cálido

JEAN LEON XAREL· LO

Xarel·lo elaborado con la mejor uva del viñedo 
situado a una altitud de 225 metros sobre un 
suelo arcilloso calcáreo de origen sedimentario.

EMBOTELLADO 11 de febrero 2020

VENDIMIA 17 de septiembre 2019

SERVICIO 7º - 9º

La gama Jean Leon Nativa, que está elaborada con 
variedades autóctonas catalanas, es un homenaje al 
lugar escogido por Jean Leon para cumplir el sueño 
de elaborar un vino que llevara su nombre.

Esta gama surge del deseo de 
incorporar una línea en Jean Leon 
que potencie uno de nuestros 
pilares más importantes: el 
territorio. Queremos poner en 
valor el Penedès, nuestra región, 
la singularidad y el potencial del 
lugar en el que Jean Leon decidió 
crear su bodega para deleitar a 
sus mejores clientes.

FERMENTACIÓN
ALCOHÓLICA

VINIFICACIÓN

CRIANZA

       
12 días en acero 
inoxidable a temperatura 
controlada de 15º
    
Crianza sobre lías finas 
y un pequeño porcentaje 
envejecido en barrica de 
acacia durante 3 meses

LA ROSA DE LOS VIENTOS

DO PENEDÈS

NOTA DE CATA

GASTRONOMÍA

HISTORIA

UNA TIERRA,  UN ENTORNO,  UN CARÁCTER

AÑADA 2019

Color amarillo brillante 
con ribetes verdosos.

Entrada fresca y de acidez franca. 
Esta fina y elegante acidez acompaña 
en todo el recorrido en boca. Presenta 
un final suave y persistente endulzado 
por el volumen y la untuosidad del 
mismo, fruto del trabajo sobre las lías.

La baldosa que ilustra la primera referencia de la 
Gama Nativa, Jean Leon Xarel·lo, pertenece a un 
conjunto de 4 piezas con una estrella central de 
8 puntas, azul y amarilla, rodeada de motivos 
vegetales, conocida como la “Rosa de los 
vientos”. Tiene un significado ligado a la 
climatología y los vientos y sus puntas son las 8 
direcciones eólicas. Este azulejo, tiene su origen 
entre los siglos XVII y XIX y coincide con el 
momento de expansión del viñedo y el empuje 
comercial del vino en el Penedès.

Ensaladas “xató”, arroces, verduras asadas, 
quesos, carnes blancas,  platos orientales

Cítricos, hinojo y nuez moscada 
sobre un fondo de fruta blanca.

DISPONIBILIDAD

GRADUACIÓN

Marzo 2020 

13ª 

LA BALDOSA CATALANA

La baldosa catalana, que inspira esta colección, 
es una valiosa pieza testimonial de nuestra 
historia y de la vida popular, desde mediados del 
siglo XVI hasta finales del XIX.

XAREL·LO VINO ECOLÓGICO

ORGANIC WINE

100%

www.jeanleon.com @jeanleon1963


