
Brandy Lepanto

Lepanto edición especial: una joya para coleccionistas
  

González Byass celebra su 175 aniversario con el lanzamiento de un brandy de autor en
edición limitada de 200 botellas numeradas

        
  

Con motivo del 175 aniversario de González Byas,  el grupo bodeguero realiza una edición
limitada de  200 botellas numeradas del brandy Lepanto Gran Reserva, una de las creaciones
más especiales de la bodega jerezana. Se trata del único brandy de su categoría cuya
elaboración, producción y embotellado se realizan íntegramente en Jerez,  lo que permite
controlar con mimo todos los procesos  y lograr un producto final de calidad insuperable. Se
caracteriza además porque su envejecimiento se realiza en botas que han contenido vino fino,
lo que le otorga un sabor, color y aroma inconfundibles y un gusto mucho más elegante y
agradable al paladar.
Lepanto Edición Especial 175 Aniversario ha sido diseñado a partir de la dilatada experiencia,
de los criterios de calidad más exigentes y de la sensibilidad personal de Luis Miguel Trillo,
maestro destilador de González Byass. Procede de una cuidada selección de las mejores
holandas, obtenidas de la destilación de vinos de la variedad Palomino. El resultado es un
brandy de sugerente color caoba oscuro con ribetes dorados y cobrizos, de nariz intensa,
fragante y profunda, con recuerdos de ebanistería, maderas finas y balsámicas y con una
amplia variedad de frutos secos. Su aroma es complejo y sutil y en boca se presenta redondo,
untuoso y elegante, con un retrogusto largo y amplio. 
Lepanto Edición Especial se presenta en una elegante y sobria botella de cristal negro, pintado
a mano con motivos propios de la marca y motivos relacionados con el mundo del brandy de
Jerez. Las 200 unidades, únicas, exclusivas y numeradas están firmadas una a una por su
autor, Luis Miguel Trillo.
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