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La región de la Provenza región vitiviníco-
la en el extremo sureste de Francia conoci-
da por la calidad y la cantidad de sus vinos 
rosados.  El clima de la Provenza es clara-
mente mediterráneo, los viñedos disfru-
tan de unas 3.000 horas de sol al año y una 
temperatura media de 14.5 grados. 



Nuestra 
Historia
2009 Jeany y Stephen vendieron su casa en Londres se mudaron a 
Provenza con la idea de cumplir su sueño, crear una emocionante 
marca de vinos.

 Desde hace más de 10 años los vinos rosados han sido elaborados a 
partir de algunos de los mejores viñedos bañados por el sol de la re-
gión. 

En Mirabeau, nuestro enfoque se centra en hacer deliciosos vinos 
rosados secos que son un socio perfecto para una amplia variedad 
de alimentos y son lo suficientemente diversos como para ser servi-
dos en cualquier ocasión.



La Bodega
Domaine Mirabeau se encuentra dentro
de la subregión recién creada dentro de
la Côtes de Provence AOC, Notre Dame
des Anges. El terruño abarca 3.900
hectáreas de viñedos entrelazados
dentro del paisaje de pinos paraguas,
alcornoques y castaños típicos del
Plaine des Maures, un ecosistema rico
en fauna y flora.
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BOTANICALS

TASTING NOTES

MARIDAJE

ANALISIS

Francia
Elaborado en un alambique de cobre tradicional. maceración de 24 ho-
ras de siete botánicos básicos en un licor neutro a base de uva con una 
pequeña adición de nuestro vino rosado. Cinco botánicos más delica-
dos son suspendido en una canasta para que pasen los vapores alcohó-
licos y añade más sabores. El proceso de destilación dura más de seis
horas. El destilado luego se diluye al 43% final.
Enebro, Cilantro, Raíces de Lirio y Angélica, Cáscara de Limón y
Zest, pétalos de rosa, romero, tomillo, lavanda, té de jazmín y
Hojas de laurel.
Una ginebra seca clásica con los sabores inspirados en la Costa Azul
y los preciosos productos botánicos del comercio de perfumes. Enebro 
liderado con capas de cítricos, notas florales, hierbas y tonos terrosos, 
todo en una sutil redondez de la uva. Suficientemente suave para ser 
bebido como es o como parte de tu Cóctel o G&T favorito.
Un trago doble con hielo servido con Tónico Aromático Fever Tree y
adornado con una ramita de romero.
Alcohol 43%
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