
METEOROLOGÍA
Año lluvioso y 
temperaturas normales
 CICLO VEGETATIVO
Frío 

JEAN LEON
MALVASÍA DE SITGES (MS-18)
2018

LA ETIQUETA: MS-18 MS:  Malvasía / 18: 2018
MS-18 es el cuarto vino de la gama de 
vinos experimentales de Jean Leon, una 
exclusiva colección creada en honor a la 
personalidad más intuitiva, experimental 
y decidida del fundador de la bodega, y 
dirigida principalmente a la restauración. 
Está integrada por los monovarietales 
X-15 y X-16 (xarel·lo), CF-15 (cabernet 
franco), SM-16 (sumoll) y ahora MS-18 
(malvasia de Sitges).

Primer vino que 
elabora Jean Leon 
con esta uva 
autóctona

VENDIMIA
7-8 de Septiembre
2018

UNA GAMA DE ‘VINOS EXPERIMENTALES’ 

AÑADA 2018

Es un homenaje a la personalidad más 
intuitiva, experimental y decidida 
de Jean Leon, que abre una nueva línea 
de vinos singulares y de producción 
limitada que refleja a la perfección 
las propiedades de cada variedad, 
su cuidadoso proceso de elaboración 
y el carácter del terroir del que proceden. 
Una delicada selección de vinos exclusivos 
a la que se irán sumando, progresivamente, 
nuevas referencias. 

EDICIÓN 
LIMITADA

FERMENTACIÓN
ALCOHÓLICA       
En acero 
inoxidable
a temperatura 
controlada
de 15ºC
    durante       

días12

100%
MALVASÍA

1963
PLANTACIÓN DE LAS 
PRIMERAS VIDES EN
JEAN LEON

2014
PLANTACIÓN DE LAS 
VIDES DE MALVASÍA

Cepas jóvenes 
de El Bosquet, 
Sant Llorenç 
dʼHortons, 
plantadas 
a 145 m 
de altitud
en suelo 
arcilloso y fresco

Malvasía de Sitges
(Variedad autòctona)

Color amarillo 
brillante

NOTAS DE CATA

Entrada redonda; 
acidez equilibrada; 
delicado perfume;
presentes en todo 
el recorrido

Finos aromas de 
flores;
frutas de lichi; 
fondo de albaricoque

EN NARIZ

VISTA

EN BOCA

PRODUCCIÓN 
LIMITADA Y
NUMERADA

SERVICIOGRADUACIÓN
6º - 8º 12,5º

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ALÉRGENOS
Contiene sulfitos

2019 LANZAMIENTO 
Edición limitada de 
2.481 botellas

GASTRONOMÍA Maridaje armónico con 
todo tipo de arroces, así 
como platos con base de 
pasta y vegetales. Ideal 
para acompañar entrantes, 
pescados, y mariscos. 


