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Yes, finally we do have our white one, we are pleased to announce Ayles’s DORONDÓN! Some
legal requirements do not allow us to call it AYLES (for the moment), although this wine
comes from our 4,27 hectares of vineyards at the Ayles estate, so we thought we should use
another name with soul, indeed Dorondón has it: this ancient aragonese word means frosted
dew and reminds of long days of fog and white frost in winter.

Éste es el blanco de Aylés, estamos
encantados de presentarlo no sólo por la
larga espera, sino también por la calidad que

Vintage / añada:    2009.

Alcohol :              13.50%.

Total acidity:         6 gr./l.

larga espera, sino también por la calidad que
se ha logrado en su primera añada y por la
buena acogida del nombre y la presentación
elegidos. Dorondón es una palabra aragonesa
que hace referencia al paisaje helado
producido por la niebla invernal, lo que muy
pronto veremos ocurrir en nuestra finca
Aylés.

Ph:                            3.25.

Production: 1510 cases.

Este vino presenta un color amarillo brillante
con tonos verdosos que traducen su
juventud. En nariz muestra aromas intensos
de frutas tropicales, manzana, melocotón y
piña, así como cítricos con notas florales. En
boca resulta persistente y carnoso, con una
acidez perfectamente armonizada otorgando
un final refrescante.

Finally we do have “our” restaurant, although it must be said it doesn’t belong to us…
“Tienda Ayles” has opened its doors!! But this piece of news is not complete if we don’t
mention its location, because it is not here at the estate, not even in Spain! It’s in Ermelo, a
nice town in The Netherlands!! Contact us or check out our next_newsletters for more
information…

En octubre abrió sus puertas un restaurante muy especial cuya razón de ser es Aylés Sin

AYLES  “has” new restaurant!

AYLÉS ya tiene restaurante…

Otoño en Aylés…
Autumn at Ayles.

En octubre abrió sus puertas un restaurante muy especial cuya razón de ser es Aylés… Sin
embargo no está en la bodega, ¡ni tan siquiera está en España! “Tienda Ayles” se encuentra
en una localidad llamada Ermelo, ¡nada menos que en Holanda! Ampliaremos información en
nuestro siguiente boletín…


