
TEMPRANILLo & PETIT VERDOT
CORAJE

Una filosofía de vida, 
con valores propios.

Una forma de entender las cosas
hacer de cada instante, 
un momento especial, un juego. 

Descalzarse para bailar, 
sin miedos, sin vergüenza, 
eso representa a Bella Pilar.

Bella Pilar 
es actitud

“

”

Representa aquella historia de amor 
icónica que todos queremos vivir. Es 
un vino que llega al paladar y al cora-
zón al mismo tiempo y que invita a vi-
vir la vida con los cinco sentidos.

Cuenta con una denominación de ori-
gen española que tiene una simbología 
muy representativa de nuestra literatu-
ra y nuestros vinos, como es el icónico 
de Don Quijote. 
La Mancha es la región vitivinícola más 
extensa del mundo y representa la D.O. 
con más viñedos en toda Europa. 

Cuatro de nuestros vinos son 100% or-
gánicos. Se elaboran de forma sosteni-
ble sin utilizar fertilizantes ni productos 
químicos sintéticos. Son productos 
ecológicos de máxima calidad que res-
ponden a las exigencias actuales de las 
personas y del planeta.

Una historia de 
amor icónica

D.O. 
La Mancha

Los momentos
especiales Nuestros vinos 

orgánicos
El reverso de la botella, permite ver el 
nivel del vino y a la vez anotar en la 
etiqueta momentos especiales para 
cada ocasión. Momentos únicos que 
se viven y comparten mientras se dis-
fruta del vino Bella Pilar. Son los úni-
cos vinos del mercado que animan al 
usuario a interactuar con la botella. 



                    Variedad  

75% Tempranillo
25% Petit Verdot

                         NOTA DE CATA
                         

De color granate oscuro con reflejos 
violáceos. Aromas de ciruelas negras 
y moras en combinación con notas 
balsámicas.  
Sutiles notas de pimienta negra y 
especias. Vino afrutado y  
poderoso que llena el paladar. 
Buen equilibrio de fruta y madera.
 

                            GASTRONOMÍA

Servir entre 14 y 18 ºC. 
Se recomienda acompañarlo con pizza,  
carnes, patés, embutidos y quesos curados.

 USA EL MEDIDOR DE MOMENTOS
Dale un valor añadido mientras lo compartes.

Guíate por el medidor y crea un mensaje
para cada momento.

  
       Usa el hastag #momentosbellapilar
          ¡y comparte tu momento especial!
               

UN VINO PARA RECORDAR
Escribe la fecha y con quien lo compartiste.

                      Información
                      sobre alérgenos

Contiene sulfitos.

Pallet EUR

Bases 5

Cajas por base 25

Cajas 125

Botellas 750

Altura total (cm) 170

Peso vacío (Kg) 30

Peso total (Kg) 918

Botella 

Botella Bordelesa estandar 

CIERRE corcho

Color botella Canela 

Capacidad (ml) 750

Altura (mm) 290

Peso vacía (gr) 360

Peso llena (gr) 1125

Caja 

Botellas por caja 6

Dimensiones (LxWxH) 
(mm)

228 x 152 x 290

Peso caja vacía (gr) 240

Peso caja llena (Kg) 7,10

Codigo EAN 8437020854092

Clasificación

Clasificación D.O. La Mancha

Tipo de vino TINTO ORGÁNICO 

GRADUACIÓN 13,0% vol.

Alérgenos Sulfitos 

Codigo EAN 8437020854047

MADRID: +34 913 269 529               
BARCELONA: +34 937 636 077  

info@vinobellapilar.com
www.vinobellapilar.com 

Paseo de la Castellana, nº 91 - 4 planta, 28046 – Madrid 

www.vinobellapilar.com


