Alicante

Variedad de uva

Monastrell

Rendimiento

< 1 kg por cepa centenaria

Volumen

75 cl

Alcohol Vol

18,5%

Temperatura de servicio

16-18ºC

Información elaboración

Completamente artesanal por los
métodos tradicionales de pisado de
la uva y prensado a mano. Único
sistema que se concocía cuando se
elaboró.

Crianza

Criado en toneles centenarios de
roble español durante largo tiempo
para lograr su total madurez como
Fondillón.

Gastronomía

Recomendado para aperitivos y
postres.
Perfecto maridaje con quesos azules
y entrantes con este producto.
Por su contraste, tostas saladas con
salazón o foie .
Todo tipo de repostería y bombonería,
en especial turrones y chocolates especiales.

Hay colores indescriptibles
Como la luz del amanecer en el Mediterráneo.
Hay perfumes todavía sugerentes
Como la madera, el silencio, las flores, las frutas.
Hay viajes en el tiempo
Los recuerdos, las ilusiones, las cosas de cada día.
Momentos decisivos, en los que encuentras la vida ante ti.
Como este FONDILLÓN que te traslada a un sabor puro, eterno,
esencial.

ALICANTE

Un vino para degustar y maridar con una extensa y selecta gastronomía. Es un vino de señorío, propio para ser tomado
meditando la lentitud de su crianza y el valor de los años que hay en él. Dotándolo de único y exclusivo en el mundo.

Región de Producción

El resultado es un vino de gran cuerpo, con una amplia gama de tonos cobrizos y dorados, Con un potente aroma y un
peculiar sabor a frutos secos y fruta muy madura.

Fondillón de añada

Se elabora únicamente con uvas de monastrell sobremaduradas en la cepa y criadas en nuestras viejas cavas, allí, el
silencio y la calma conservan y crían toda la energía del sol que durante meses recogió la uva en los campos. Descansan
en toneles, botas y pipas pinoseras centenarias llenas de historia.

Tipo de vino

EL TIEMPO ES UN LUJO

FICHA TÉCNICA

Los fondillones de la familia brotons representan unas de las mayores herencias de la tradición vitivinícola de alicante,
En sí la suma de historias y leyendas que durante siglos reunieron los fondillones, pero es, sobre todo, una expresión
actual del terreno y el clima mediterráneo.
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Alicante

Variedad de uva

Monastrell

Rendimiento

< 1 kg por cepa centenaria

Volumen

75 cl

Alcohol Vol

18,5%

Temperatura de servicio

16-18ºC

Información elaboración

Completamente artesanal por los
métodos tradicionales de pisado de
la uva y prensado a mano. Único
sistema que se concocía cuando se
elaboró.

Crianza

Criado en toneles centenarios de
roble español durante largo tiempo
para lograr su total madurez como
Fondillón.

Gastronomía

Recomendado para aperitivos y
postres.
Perfecto maridaje con quesos azules
y entrantes con este producto.
Por su contraste, tostas saladas con
salazón o foie .
Ingrediente culinario extraordinario
para realizar salsas o reducciones.

Hay colores indescriptibles
Como la luz del amanecer en el Mediterráneo.
Hay perfumes todavía sugerentes
Como la madera, el silencio, las flores, las frutas.
Hay viajes en el tiempo
Los recuerdos, las ilusiones, las cosas de cada día.
Momentos decisivos, en los que encuentras la vida ante ti.
Como este FONDILLÓN que te traslada a un sabor puro, eterno,
esencial.

ALICANTE

Un vino para degustar y maridar con una extensa y selecta gastronomía. Es un vino de señorío, propio para ser tomado
meditando la lentitud de su crianza y el valor de los años que hay en él. Dotándolo de único y exclusivo en el mundo.

Región de Producción

El resultado es un vino de gran cuerpo, con una amplia gama de tonos cobrizos y dorados, Con un potente aroma y un
peculiar sabor a frutos secos y fruta muy madura.

Fondillón de añada

Se elabora únicamente con uvas de monastrell sobremaduradas en la cepa y criadas en nuestras viejas cavas, allí, el
silencio y la calma conservan y crían toda la energía del sol que durante meses recogió la uva en los campos. Descansan
en toneles, botas y pipas pinoseras centenarias llenas de historia.

Tipo de vino

EL TIEMPO ES UN LUJO

FICHA TÉCNICA

Los fondillones de la familia brotons representan unas de las mayores herencias de la tradición vitivinícola de alicante,
En sí la suma de historias y leyendas que durante siglos reunieron los fondillones, pero es, sobre todo, una expresión
actual del terreno y el clima mediterráneo.
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