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CONCEPTO

Un camino simboliza muchas cosas, pero
de todas ellas nos quedamos con que es el
sendero que nos guía a todos hacia un objetivo.
Cuando paseamos por el campo a “cruzabancales” puede que nos encontremos con barrancos difíciles de atravesar o laderas muy empinadas de piedra suelta... Seguir un camino nos
lo hace más fácil y más seguro.
Este grupo de 35 personas tiene un objetivo y ha encontrado un camino que les lleva
hacia él. Ahora les toca caminar juntos por el
“Camino del Molinico” para lograr las metas que
se han propuesto.
Esta etiqueta, cual mapa, habla de un paraje
(mediante las curvas de nivel) y de un camino (el del Molinico) remarcado en color
rojo y que simboliza el nexo de unión de este
equipo.

LA BODEGUITA DEL CARCHE

ETIQUETA

CONTRA

Camino del

Molinico

Camino del

Molinico
LA BODEGUITA DEL CARCHE

2016
monastrell
syrah
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El destino hizo que 35 locos por el vino
nos cruzáramos en el camino y en ese
momento decidiéramos emprender
juntos este proyecto que hoy nos lleva
hasta tu copa.

JUMILLA

denominación de
origen protegida

VINO TINTO
PRODUCTO DE ESPAÑA
Embotellado en origen
por R.E: 6339-MU para
La Bodeguita del Carche, S.L.
C/Mar Caribe, 1. 30140 Murcia

www.labodeguitadelcarche.com
CONTIENE
SULFITOS

JUMILLA
denominación de

origen protegida

750

ml
14,5 % vol.

Presentación de los vinos

CORCHO

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
BOTELLA:
Troncocónica de 750 ml
CÁPSULA:
Complejo fondo negro mate con stamping plata, corona con relieve

CÁPSULA

CORCHO:
Impreso en lateral, 3 posiciones.
ETIQUETA:
Tamaño: 99 x 125 mm
1 tinta + termograbado en rojo + barniz relieve brillo en las líneas curvas
Papel Sirio Pearl Platinum
CONTRAETIQUETA:
Tamaño: 75 x 105 mm
2 tintas: Negro y Pantone 200
Papel: Sirio Pearl Ice White (Manter)
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CAJA
6 BOTELLAS

2 Tintas: Negro y Pantone 200 U

Presentación de los vinos

EL VINO

VARIEDAD DE UVA:
Monastrell, Cabernet Sauvignon y Syrah.
PROCEDENCIA DE LA UVA:
Elaborado con uvas de la zona sur de Jumilla, del paraje de La Raja, con
suelo calizo y muy pobre.
ELABORACIÓN:
Uvas maceradas apenas unas pocas horas para proceder al sangrado
y obtener el mosto de lágrima.
GRADO DE ALCOHOL:
13 % vol.

