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REF.:
TIPO:

AÑADA:
PAÍS:

REGIÓN:

CAPACIDAD:
GRADUACIÓN:

TIPO DE UVA:
PRODUCTOR:
ALÉRGENOS:

DESCRIPCIÓN:

875117
Vino Blanco

España
Sant Mateu (Castellón)

75 cl
12% Vol. Alc. 
Sauvingnon Blanc
Besalduch Valls & Bellmunt
Contiene sulfitos

Color blanco verdoso.

Aromas a frutas blancas y flores, con matices de setas 
y hojas.

En boca pleno, es un vino muy sabroso, con una acidez alta 
pero muy equilibrada.

Ideal para tomar solo, entrantes o primeros platos, así como 
pescados, mariscos y arroces.

VINO BLANCO GUILLEM D’ERIL SAUVIGNON BLANC 

Sobre la bodega
La familia Besalduch Valls, de raíces sanmatevanas, emprende el 
renacimiento de la bodega y a su vez la reactivación del mundo vinícola 
en la Villa de Sant Mateu, Capital Histórica del Maestrat, donde los 
bisabuelos ya cultivaron estas artes.

Fruto del acuerdo formalizado en 2018 entre las Bodegas de Cabanes , 
Bellmunt i Oliver Viticultors y Besalduch & Valls de Sant Mateu, nace este 
año, Besalduch, Valls & Bellmunt, como una de las empresas vinícolas 
más extensas y con proyección de la IGP Castello, contando con más de 
22 hectáreas de viñedos y más de 30 hectáreas de olivos, ofreciendo ya 
en la actualidad una gran variedad de vinos, espumosos y aceites 
vírgenes de oliva además de una amplísima oferta de Oleo–Enoturismo 
con Museo y centro de Interpretación del Vino y Museo y centro de 
interpretación del Aceite.
Las nuevas instalaciones de Sant Mateu, ofrecen al público la visita del 
impresionante edificio-bodega construido en 1953, y donde podremos 
revivir los distintos sistemas enológicos y vinícolas de antaño, con sus 
túneles subterráneos y cavas, y su museo donde se conservan gran parte 
de la maquinaria y utensilios de la que fue una de las más grandes 
bodegas de toda la CCAA Valenciana y donde se llegaron a vinificar 
más de 6 millones de litros en una temporada.

VINOS 
FICHA TÉCNICA
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