MONTE REAL CUVÉE 2017
Cuento de Navidad
MONTE REAL CUVÉE 2017 recupera para ti el espíritu de la Navidad que tanto
necesitas este año.

17 Noviembre 2020.

Cualquiera tiempo pasado fue mejor, es muy posible que sea nuestra opinión de este 2020.A las puertas de diciembre,
no sabemos bien cómo acoger las fiestas que están a punto de llegar pero, mientras recordamos la ilusión con
la que celebrábamos estas fechas otros años, sabemos que no podemos dejar que nada nos robe esta Navidad.
Brindar por un mejor 2021 está en nuestras manos y, para ayudarnos, no puede faltar ese vino que evoque
nuestros momentos felices y nos recuerde que esta Navidad también es especial.
Ése es MONTE REAL CUVÉE, porque él mismo busca en su pasado para encontrar la esencia que inspiró las
primeras botellas de la marca en 1933. El Monte, el viñedo que dio entonces sus uvas, es el mismo terruño que
contienen las botellas de Monte Real Cuvée, que se muestra franco y orgulloso de su origen. La misma
esencia de ayer escribe hoy el presente y el futuro de la marca.
Sírvelo en la copa. Inspira sus aromas de frutas, tierra y especias. Saborea
cómo el presente mejora con los recuerdos de un pasado feliz, un
espíritu navideño que Monte Real Cuvée te ayudará a recuperar.
Además, apenas acaba de salir al mercado y ya ha cosechado premios,
como los 90 puntos que Guía Peñín le concedió el pasado octubre.Tanta
felicidad, por tan sólo 15 Euros.
Por si fuese poco, para animarte a celebrar esta Navidad, el conocido
chef Ventura Martínez, de los restaurantes Delicatto (Logroño) y Chef
Nino (Calahorra) ha creado unos platos pensados especialmente para
destacar los atributos del nuevo Monte Real Cuvée, para que

disfrutes al máximo de este extraordinario vino en compañía de
las recetas perfectas.

Así no tienes que preocuparte por los menús ni el maridaje del
vino este año. Confía en las propuestas de Ventura y de Monte
Real Cuvée que te presentamos en las próximas páginas.
Ventura Martínez, Rstes. Chef Nino (Calahorra) y
Delicatto (Logroño)
Responsabilidad Social Corporativa: La totalidad del consumo de electricidad en Bodegas Riojanas, S.A. durante 2019 fue certificado como 100% renovable. Además, hemos instalado paneles solares para
autoconsumo eléctrico que nos permiten autogenerar el 20% de la energía utilizada en Cenicero a lo largo del año y reducir, así, las emisiones de CO2 en 54,80 toneladas anuales. Bodegas Riojanas, S.A.
comprometidas con la sostenibilidad del medioambiente.
Para más información sobre esta noticia, no duden en contactar con nuestro Gabinete de Prensa - Marifé Blanco - marifeblanco@gourmetfe.com. - M. 607 324 731
Bodegas Riojanas - Avda. Dr. Ricardo Ruiz Azcárraga, 1 - 26350 Cenicero - La Rioja - España
Tel.: (+34) 941 45 40 50 - www.bodegasriojanas.com - @BodegasRiojanas
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CAPÓN DEL HUERTO EN PEPITORIA
CLÁSICA

