Fermentacion a alta temperatura, y segunda fermentación en la botella, razon por la cual �ene poso en el fondo de la botella (son las levaduras naturales).
Sin filtrar, sin pasteurizar, sin conservantes ar�ficiales
Su gas es el propio de la fermentación, una carbonatación natural. Sus "burbujas" son pequeñas y más integradas (sienta mejor en el estómago)

Edición propia y limitada.
Elaborada artesanalmente en Valencia con cer�ficado Bio.

Edición propia y limitada.
Elaborada artesanalmente en Valencia con cer�ficado Bio.

Cerveza tostada
Compuesta por 4 maltas dis�ntos de cebada y trigo (entre
ellas una de espelta), flor de lúpulo, y castaña.

Cerveza rubia
Aroma�zada con chufa de nuestros campos, arroz y
naranja, consiguiendo un ligero ma�z afrutado.

Ligeramente aroma�zada con nuestros castaños del Bierzo
Alto en homenaje a nuestros Tátaratatarabuelos.
Graduacion alcohol 4,2%

Compuesta por 4 maltas dis�ntos de cebada y trigo (entre
ellas una de espelta) y flor de lúpulo.
Graduacion alcohol 4,2%

VINOS
TINTOS

Vinos Fernandez Pons, elaborados a partir de las mejores parcelas situadas en parajes elevados, sobre suelos antiguos del Parque Natural de las Hoces del Cabriel.

SAFRÀ Vino tinto criado en tinaja.
Celler del roure
Variedad:
70% mandó, 30% arcos
Los vinos antiguos son el resultado de una
búsqueda de un viaje al pasado, a las variedades
antiguas como mandó, arcos o verdil y a los antiguos
métodos de elaboración como la crianza en tinajas
de barro. Los vinos antiguos nos ayudan a explicar el
atardecer y el amanecer, la sutileza de un
mediterráneo más fresco, la magia de nuestras lunas
y el misterio de las variedades ancestrales.
Las tinajas de barro de nuestra bodega fonda son
el final feliz de esta historia. Estos vinos de mandó se
crían maravillosamente bien en estas tinajas de
barro. La imagen es también otra libélula pero esta
vez teñida de ese color entre el amarillo y el naranja
que tienen algunas cosas buenas para comer o para
realzar las comidas como es el caso del azafrán

VINOS
BLANCOS

•

Viñedo: Finca Els Corrals, partida de les
Alcusses, Moixent, Terres dels Alforins D.O.P.
Valencia. 600 metros sobre el nivel del mar.
Viñas de 20-40 años. Cultivo ecológico
certificado

•

Elaboración: Vendimia manual en cajas de 15
kg, despalillado parcial, levaduras autóctonas,
fermentación maloláctica en tinajas de barro,
crianza de 6 meses en tinajas de barro de 2800
litros / 16.500 botellas de 750 ml

•

Analítica: Grado alcohólico 12,56% / pH 3.52 /
acidez total (expresada en tartárico) 4,84 g/l /
azúcar residual < 1 g/l / SO2 total 45 mg/l

