UN VIAJE AL TARDEO CON FRESH ROSÉ BY RAMÓN BILBAO
Haro, 16 de mayo de 2017.- Este verano, Ramón Bilbao presenta Fresh Rosé by Ramón
Bilbao, la forma más sorprendente e innovadora de disfrutar del vino rosado en las
tardes de sol, y toda una invitación a descubrir nuevas experiencias en el mundo del
vino.

Una divertida propuesta para disfrutar del vino en verano, Fresh Rosé by Ramón Bilbao
reúne en una copa Ramón Bilbao Rosé, hielo, pomelo y sirope de fresa Monín. Tres
ingredientes que complementan las notas de cata del vino, con recuerdos de pomelo y
matices de fresa, sin alterar su esencia floral y delicada.
Refrescante y sofisticado, Fresh Rosé by Ramón Bilbao invita a un momento de placer y
disfrute con el vino rosado.
Con esta presentación diferencial, Fresh Rosé by Ramón Bilbao da un giro al consumo
de vino rosado, potenciado su poder refrescante y sabor cítrico, perfecto para el verano,
y vistiendo la copa con un look sofisticado.
En continuo movimiento para sorprender a sus consumidores, Ramón Bilbao propone así
un viaje con sabores y sensaciones únicas, en el que descubrir una nueva Rioja,
auténtica y premium.

Cómo preparar Fresh Rosé by Ramón Bilbao
1. Enfría la botella de Ramón Bilbao Rosé a 6º.
2. Coloca 3 hielos grandes en la copa y remuévelos para enfriarla.
3. Llena la copa con Ramón Bilbao Rosé hasta cubrir los hielos.
4. Dale un toque divertido con 7 gotas de Monín de fresa.
5. Agrega una rodaja de pomelo u otra fruta cítrica, para realzar la frescura y aportar un
sutil toque amargo.
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Bodegas Ramón Bilbao, una bodega histórica con personalidad contemporánea.
Desde su fundación en Haro en 1924, la empresa familiar ha demostrado una actitud
precursora en la Denominación de Origen Calificada Rioja. La innovación y la
perseverancia son algunos de nuestros valores y nuestra filosofía de trabajo es prueba
de ello. Ramón Bilbao es propietaria de 180 hectáreas de viñedo y cuida con esmero
otras más de 600 hectáreas en las principales zonas de calidad de la DOCa. Rioja.
Nuestro objetivo de ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes, desde la viña hasta la
comercialización, conlleva un nivel de exigencia que sólo es posible con la pasión de
quien quiere superarse a diario.
Grupo Zamora, una de las mayores empresas familiares de bebidas en España, es
propietario de la Bodega desde 1999. La firma familiar está impulsando una respetuosa
transformación que centra todos sus esfuerzos en mantener el legado histórico pero
aportando un marcado carácter innovador y una modernización en los procesos e
instalaciones que posicionan a la Bodega como un referente enológico a nivel global.

