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LA ETIQUETA: X-16 X:  Xarel·lo    16: 2016
X-16 es un exclusivo vino de elaboración 
limitada a 1.450 litros. Ecológico 
artesanal. Un Xarel·lo elaborado con 
la mejor uva de nuestras viñas viejas, 
recolectado y seleccionado a mano. 
Un homenaje a la versión más intuitiva, 
experimental y decidida de Jean Leon.
La viña se sitúa a una altitud de 225 
metros sobre un suelo arcilloso calcáreo 
de origen sedimentario.

Primer vino que 
elabora Jean Leon 
con esta uva 
autóctona
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UNA NUEVA LÍNEA DE ‘VINOS EXPERIMENTALES’ 

AÑADA 2016

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. 

NUEVA LÍNEA, 
EDICIÓN SOLIDARIA

FERMENTACIÓN
ALCOHÓLICA

CRIANZA

       
En acero 
inoxidable
a temperatura 
controlada
    

Sobre sus lías 
finas durante
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XAREL·LO

1963

VINO ECOLÓGICO

VINO ARTESANAL

EDICIÓN SOLIDARIA 

PLANTACIÓN DE LAS 
PRIMERAS VIDES EN
JEAN LEON

2015 PRIMERA AÑADA 
YA CERTIFICADA 
EN LA ETIQUETA COMO 
ECOLÓGICA

Viñedos de la 
propiedad de 
25-30 años 
de edad, 
ubicados 
en el Alt 
Penedès 
a 225 m

Xarel·lo

Con este vino Jean Leon colabora 
con la Fundación Josep Carreras 
en la lucha contra la leucemia.

GASTRONOMÍA Entrantes como ensaladas, 
xató, arroces, también 
pescados, mariscos, carnes 
blancas, platos orientales, 
tapas y aperitivos. 

Color amarillo 
brillante con ribetes 
verdosos

NOTAS DE CATA

Entrada fresca y elegante;
estructura media; 
fina acidez; 
final suave 
y persistente

Cítricos;
hinojo; 
anís; 
flor blanca

EN NARIZ

VISTA

EN BOCA

PRODUCCIÓN 
LIMITADA Y
NUMERADA

SERVICIOGRADUACIÓN
7º - 9º 13º

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ALÉRGENOS
Contiene sulfitos

VINO ECOLÓGICO

2017 LANZAMIENTO 
Edición limitada de 
1.990 botellas


