
JEAN LEON 
VINYA PALAU
MERLOT
2015

10 hectáreas

Arcilloso-
calcáreo
         Arenoso
con gravas

Dos tipos
de suelo: 

VINO DE FINCA D.O de mayor calificación 

GASTRONOMÍA

LA ETIQUETA: JEAN LEON

Emigrante primero, taxista 
después, restaurador de éxito y 
confidente de las estrellas en la era 
dorada del Hollywood más icónico, 
la historia de Jean Leon es la 
eterna historia del sueño 
americano. Consciente de sus 
orígenes Vinya Palau es un 
homenaje a su ciudad natal de 
Santander, punto de partida de una 
trayectoria llena de éxitos.

Ideal con platos de aves como 
el magret de pato con salsa de 
frutos rojos. También armoniza 
con pescados como el bacalao. 

Emigrante primero, taxista 
después, restaurador de éxito y 
confidente de las estrellas en la era 
dorada del Hollywood más icónico, 
la historia de Jean Leon es la 
eterna historia del sueño 
americano. Consciente de sus 
orígenes Vinya Palau es un 
homenaje a su ciudad natal de 
Santander, punto de partida de una 
trayectoria llena de éxitos.

Color rojo intenso 
de elevada capa. 

“Vinos procedentes de un viñedo único, en 
un tipo de suelo concreto y un microclima 
que favorece la máxima expresión”. 

VENDIMIA

EMBOTELLADO

18-21 de setiembre 

8 de junio

2015

2017

1991

EL NOMBRE DEL VINO

AÑADA 2015

Fotografía de Jean Leon en Central Park,
a Nova York. Sus inicios en la capital de
los rascacielos fueron muy duros pero con
el tiempo, inteligencia y tenacidad Jean Leon 
llegó a ser un triunfador en el Nuevo Mundo.
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meses
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barricas de 
roble francés
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CRIANZA EN
BOTELLA

meses o más

VINYA PALAU

VINO ECOLÓGICO

1963 PLANTACIÓN DE LAS 
PRIMERAS VIDES EN 
JEAN LEON

PLANTACIÓN CEPAS DE 
MERLOT DE LA PARCELA 
‘VINYA PALAU’

1995 PRIMERA AÑADA

10 hectáreas

Arcilloso-
calcáreo
Arenoso         Arenoso         
con gravas

Dos tipos
de suelo: 

PLANTACIÓN DE LAS 

MACERACIÓN
        días de
maceración 
con las pieles
FERMENTACIÓN
ALCOHÓLICA
       
a temperatura 
controlada,
en tinas de
acero 
inoxidable

días

20

20

NOTAS DE CATA

El paso en boca destaca por 
su acidez que le confiere 
frescor y longitud. De 
tanicidad dulce, redondo
y paso carnoso.

Destaca sus notas a ciruela, 
frutos negros maduros, 
regaliz y balsámicos. Todos 
ellos sobre un fondo de 
tostados ligeros.

EN NARIZ

VISTA

EN BOCA

PRODUCCIÓN 
LIMITADA Y
NUMERADA

SERVICIOGRADUACIÓN
16º - 18º 14,5%

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ALÉRGENOS

Nº  00001 de 12.191

CUARTA AÑADA 
CERTIFICADA

 COMO ECOLÓGICAVINO ECOLÓGICO

METEOROLOGÍA
Año seco y poco lluvioso
CICLO VEGETATIVO
Seco y cálido 

2019 LANZAMIENTO 
Edición limitada de 
14.133 botellas

Contiene sulfitos


