RISERVA 8 YEARS
La Riserva 8 años de Nonino es una mezcla Grappas destiladas con método artesanal en
alambiques de vapor de cobre, de orujo Monovitigno® de Merlot, Malvasia, Friulano y
Moscato.
Envejecida 8 años en barricas de roble de Limousin y Nevers y pequeños barriles de Sherry,
sin adición de aditivos o colorantes.
Se presenta en una preciosa botella de cristal negro con corte manual rueda de diamante y
fina cadena de plata, y en una caja individual de madera lacada en negro y decorada en
color dorado.
Producción limitada y numerada.

Productor:

Nonino - Grappa

Origen:

Italia / Friuli

Graduación:

43 º

Presentación:

70 cl.

Producto base:

Orujo fresco seleccionado de uvas Monovitigno® de
Merlot, Malvasia, Friulano y Moscato.

Producción:

Limitada y numerada.

Fermentación:

En tanques de acero inoxidable sellados al vacío a
temperatura controlada, inmediatamente seguida de
destilación para evitar fermentaciones secundarias.

Tipo de destilación:

Destilación discontinua a vapor siguiendo la tradición
familiar, en exclusivos alambiques renovados por Benito
Nonino. La destilación tiene lugar muy lentamente para
permitir que los componentes volátiles, que son los
responsables de las fragancias, una correcta evaporación
y la consecuente condensación preservando las
características organolépticas de las variedades de uva
elegidas.

Crianza:

8 años de envejecimiento en barricas de roble Limousin y
Nevers y en barriles Sherry en las bodegas de la
destilería Nonino. Embotellado sin adición de colorantes.

Tipo de barrica:

Roble

Modo de servicio:

Su elegancia y personalidad hacen que Grappa Nonino 8
Years sea perfecta para concluir una comida y para ser
degustada con amigos o para acompañar una buena
lectura. Inolvidable si se combina con queso, foie gras,
chocolate negro o dulces horneados. Por su sabor y
persistencia marida muy bien con un buen cigarro
toscano o cubano.
En verano, te sugerimos que la pruebes "on the rocks" y
en vaso tumbler.

Tipo de cierre:

Corcho

Tipo de espirituoso:

Grappa

Pag 1

RISERVA 8 YEARS
NOTAS DE CATA
Color ámbar intenso y brillante.
Nariz rica y sensual con aromas de albaricoque, ciruela, cereza, especias, fruta confitada,
pasas y chocolate.
Elegante y aterciopelada, en boca confirma la riqueza olfativa y afrutada, con notas de
repostería, especias, chocolate y mazapán que completan la armonía y la riqueza de esta
extraordinaria Riserva. Final persistente.
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