Brandy
de

Jerez

Espíritu
de Vino
El Brandy de Jerez es una
bebida única, exclusiva, en la
que conﬂuyen matices y
sensaciones que solo el espíritu
del vino puede contener.
Disfrútalo solo y en compañía,
con hielo o en sorprendentes
combinados, a cualquier hora
del día o de la noche.

Nobleza

Origen

A diferencia de la mayoría de
bebidas espirituosas (whisky, ron,
gin…) el Brandy de Jerez se
obtiene exclusivamente a partir de
aguardientes y destilados de vino.
Pura uva.

La crianza y envejecimiento del
Brandy de Jerez sólo puede
realizarse en el triángulo
geográﬁco formado por Jerez de
la Frontera, El Puerto de Santa María
y Sanlúcar de Barrameda,
mundialmente conocido como
Marco de Jerez.

El Brandy de Jerez es, por tanto,
espíritu de vino. Un origen noble
que le conﬁere su extraordinaria
calidad.

Singularidad
Su envejecimiento es singular, en
vasijas de roble envinadas con
Vinos de Jerez y mediante el
sistema de crianza de criaderas y
solera, exclusivo del Marco de Jerez.

Elaboración
FERMENTACIÓN

DESTILACIÓN

El Brandy de Jerez Solera Gran
Reserva tiene un envejecimiento
medio de 10 años.
ENVEJECIMIENTO

Versatilidad
Servido solo, en pequeña cantidad y en una
copa de balón o copa amplia de vino de cristal
muy ﬁno, ofrece una gran riqueza de matices
aromáticos y de sabor.

También puedes alargarlo y refrescarlo
tomándolo “on the rocks” o en chupitos fríos.

Su combinación con otros sabores nos aporta
nuevas sensaciones, como el célebre carajillo
-café con unas gotas de Brandy de Jerez-.

Pruébalo en trago largo, con refrescos y sodas,
y también como estrella en deliciosos cócteles.
Te lo recomendamos con ginger ale y una
cucharada de café espresso para potenciar sus
deliciosas notas torrefactas.

El Brandy de Jerez se caracteriza por su
versatilidad para las armonías gastronómicas,
pues ofrece diferentes matices en función del
envinado de la vasija donde ha sido envejecido.
Sorprendente con diferentes tipos de queso,
chocolate y como perfume de numerosos
postres.

Marcas
Carlos I

Terry Primero

Fundador Exclusivo

Marqués del Mérito

Gran Duque de Alba

Juan Sebastián Elcano

Cardenal Mendoza

Conde Garvey

Lepanto

Uno en Mil

Fernando de Castilla

Capa Real

Conde de Osborne

Barbadillo

Señor Lustau

501 Oro

Marqués del Real Tesoro

Hidalgo

Independencia

Dios Baco

Tradición

Alfonso el Sabio

Duque de Veragua

Hidalgo 200

Alma de Magno

Cien Lustros

Punto Azul

Orleans Borbón

www.brandydejerez.es

