Olive Oil Gift Baskets : King Size Gift Basket

King Size Gift Basket

Regalo selección especial Coronadeolivo. La más completa y espectacular de nuestras cestas compuesta por una cuidada selección de aceites
de oliva virgen extra exclusivos para gourmets.

Rating: 5.0
Price:
Base price with tax: 69,95 €
Salesprice with discount:
Selling price (Taxes included)69,95 €
Discount:

Ask a question about this product
Manufacturer: Coronadeolivo

Description Las cesta regalo King Size está compuesta por los siguiente aceites de oliva virgen extra:
?Botella 1L Oro de Bailén Gran Selección
Variedad y origen: Picual - Jaén
Nota de cata: Destaca por su aroma frutado de intensidad media, con una similitud de intensidad en matices tanto verdes como maduros en su
punto óptimo, que nos recuerdan a frutas como el tomate o la almendra. En boca tiene una entrada dulce, con un delicado y ligero amargor,
acompañado al final con un toque de picor, ambos en perfecto equilibrio, muy armoniosos y con una intensidad media - baja.
?Botella vidrio verde 750ml esencia olivo
Variedad y origen: Picual - Jaén
Nota de cata: Frutado intenso de aceituna verde con notas herbáceas, hierbabuena, almendra, plátano y manzana. Reminiscencias a
hortalizas tales como el tomate y la alcachofa.La entrada en boca es dulce, ligeramente amargo y un picante en progresión típico de la aceituna
picual. El retrogusto es almendrado. Muy complejo, equilibrado y armónico en todos sus atributos olfato-gustativos.
?Botella vidrio oscuro 750ml Ecolóco El Trujal de Sierra Mágina
Variedad y origen: Picual - DO protegida Sierra Mágina.
Nota de cata: Su aroma es fresco a hierba verde y reministencia a albahaca y romero. Aceite de gran cuerpo que llena la boca de matices y
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sabores muy frutados donde sobresalen el tomate y la almendra. Picante y amargor medio característico de la zona.
?Frasca 500ml Ecológico El Trujal de Sierra Mágina
Variedad y origen: Picual - DO protegida Sierra Mágina.
Nota de cata: Su aroma es fresco a hierba verde y reministencia a albahaca y romero. Aceite de gran cuerpo que llena la boca de matices y
sabores muy frutados donde sobresalen el tomate y la almendra. Picante y amargor medio característico de la zona.
?Jarra cristal 500ml esencia olivo
Variedad y origen: Picual - Jaén
Nota de cata: Frutado intenso de aceituna verde con notas herbáceas, hierbabuena, almendra, plátano y manzana. Reminiscencias a
hortalizas tales como el tomate y la alcachofa.La entrada en boca es dulce, ligeramente amargo y un picante en progresión típico de la aceituna
picual. El retrogusto es almendrado. Muy complejo, equilibrado y armónico en todos sus atributos olfato-gustativos.
?Botella 500ml Oro de Bailén 'Reserva familiar'
Variedad y origen: Picual - Jaén
Nota de cata: Color verde limpio y brillante, con intenso frutado de aceituna fresca y gran complejidad de aromas a frutales destacando el
plátano verde, la almendra y el tomate verde. En boca es voluminoso y bien estructurado, de gran expresividad dulce y ligeramente picante. Es
un aceite equilibrado y elegante tanto en nariz como en boca. Regusto almendrado.

Reviews
Saturday, 12 December 2020
Serafin - León, Son nuestros regalos de empresa este año, 25 cestos de regalo muy bien empaquetados y listos para entregar, los
producto son excelentes, es un regalo de lujo!!
fel@fel.com
Wednesday, 06 December 2017
alfonso - san sebastian, este año hemos decidido comprarlas para los regalos de empresa, hemos encargado 12 cestas y ya las
tenemos para entregarlas la semana que viene, perfecto el detalle de las tarjetas, gracias
t@t.it
Saturday, 18 November 2017
juan pedro - alicante, las hemos pedido con tiempo para los regalos de navidad, hemos encargado 10 y han venido a los 3 días de
pedirlas, las cestas ganan mucho más al verlas y confección es perfecta, un acierto
j@j.com
More reviews
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