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REF.:
TIPO:

AÑADA:
PAÍS:

REGIÓN:

CAPACIDAD:
GRADUACIÓN:

TIPO DE UVA:

PRODUCTOR:
ALÉRGENOS:

DESCRIPCIÓN:

875114
Vino Tinto

España
Sant Mateu (Castellón)

75 cl
13% Vol. Alc. 
Garnacha Tinta, Caberner 
Sauvignon
Besalduch Valls & Bellmunt
Contiene sulfitos

Color cereza picota, de capa media-alta y con un ribete de 
tonos rojizos, lo que delata su envejecimiento en barrica

Aroma: limpio en nariz, primero aromas a fruta roja y negra 
madura, dejando paso a los especiados, chocolate y 
balsámico

Boca: fresco y largo, con una acidez y estructura que le 
auguran larga vida en botella

Ideal para tomar solo o acompañando todo tipo de carnes, 
guisos, quesos y embutidos.

VINO TINTO CRIANZA PERE DE THOUS 

Pere de Thous es el nuevo vino de Bodegues Besalduch Valls & 
Bellmunt. La casa castellonense acaba de lanzar su primer tinto crianza 
con 12 meses en barrica de roble francés con tostado suave para 
redondear el vino con sauves toques de madera pero sin apagar las 
notas primarias de las variedades. Una referencia elaborada con las 
variedades cabernet sauvignon y garnacha, que «refleja la potencia y la 
elegancia de los vinos nacidos en el mediterráneo». Su nombre, Pere de 
Thous, hace honor al tercer Gran Maestre de Sant Mateu, capital 
histórica del Maestrazgo.

Una botella cuidada, que cuenta con una nueva sorpresa: la primera 
etiqueta elaborada con papel ecológico reciclable de la bodega. 
«Estamos en la fase de vinos de transición ecológica. «Hemos 
aprovechado para cambiar a esta línea y a partir de aquí se producirán 
todas con papel reciclado y ecológico», señala el gerente de la bodega, 
Josep María Besalduch. Una muestra más de su compromiso por la 
protección del medioambiente. 

VINOS 
FICHA TÉCNICA
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