CoronadeOlivo: Comprar aceite Rincon de la Subbetica

¡Nueva Cosecha 2021! Estuche Botella Rincón de la Subbética Ecológico.
500ml

Aceite de Oliva Virgen Extra de calidad suprema Nueva Cosecha 20/2021. Se trata del aceite más premiado en la historia de España y ha sido
nombrado mejor aceite del mundo en 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020. De color verde muy intenso multitud de matices muestran su gran
complejidad con reminiscencias frutales y cítricas. En boca la entrada es dulce, almendrado verde con amargo y picante de intensidad media.
Un aceite único en el mundo perfectamente estructurado. Una delicia para el paladar y un auténtico lujo para disfrutar con los cinco sentidos.

Calificación4.7
Precio
Precio base con impuestos19,95 €
Precio de venta con descuento17,95 €
Precio de venta (IVA incluido)17,95 €
Descuento2,00 €

Haga una pregunta del producto
Fabricante:CoronadeOlivo

Descripción
Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico; Precio: 33,90€/Litro

Elaboración: Zumo de aceitunas obtenido de la primera extracción en frío, procedente del cultivo del olivar ecológico. Excelente para
disfrutarlo en crudo.
Variedad y origen: Hojiblanca - DO protegida Priego de Córdoba.
Nota de cata: se trata de un aceite muy intenso y complejo por la cantidad de matices que tiene, con reminiscencias frutales y cítricas. La
entrada en boca es dulce, con un amargor almendrado y un picante de intensidad media.
Otros datos de interés: Grado de acidez 0,12º / índice peróxidos: 4,5
Premios y certificados de calidad 2015:
1º Premio Ecotrama de Oro
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1º Premio Mario Solinas
WBOO. 1º Premio mejor aceite del mundo
WBOO. 1º Premio mejor aceite ecológico del mundo
Medalla de Oro China
Medalla de Oro Los Angeles
Gran prestigio Oro Argentina
Medalla de Oro Japón
Gourmet de Bronze en Paris
Top 25 Bio Press Alemania
Dos estrella Great Taste Award UK
TerraOlivo Greand Prestige Award Israel
Beneficios para la salud: El cultivo ecológico del olivo unido a su baja acidez y peróxidos hacen que este virgen extra tenga atributos y
cualidades preventivas muy positivas para la salud como la protección contra la acidez gástrica, úlceras y gastritis, regula el tránsito intestinal,
reduce el colesterol, protege contra enfermedades de la piel, cardiovasculares y colabora muy positivamente con la formación de masa ósea.

Comentarios
Domingo, 23 Mayo 2021
Jorge - Valencia, lo compré por el premio del mejor aceite del mundo y no he probado nada igual!! maestros del aceite es muy
impresionante de sabor!!!
resan@resan.com
Domingo, 23 Mayo 2021
Jairo - Plasencia, delicioso!!
les@les.com
Lunes, 30 Noviembre -0001
Pues me encantaría daros mi opinión sobre el aceite, pero aunque dicen que envío en 48h, después de 82h aun no lo he recibido he
llamado y me dicen que igual para la semana que viene. La atención, que yo he recibido, no es buena

Mas opiniones
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