
IVA incluido/VAT included 
 

CHAMPAGNE  
“YVELINE PRAT” 

 
De importación directa y procedente de viñedos 

localizados en Vert Toulon. 
 Elaborado, producido y embotellado por una familia de 

viticultores independientes y con gran arraigo en la 
comuna Francesa de Épernay  

Galardonado en la mayoría de sus gamas se trata de 
una apuesta personal y exclusiva para hacer llegar un 

champagne único de inigualable calidad y a precios 
muy razonables. 

 
 

Cuvée Selection…….……………………...…35,00€ 
Medalla de oro 2016 “Concurso Internaticnal Lyon” 

 
Tipo de Vino/uva: Champagne blanc de blanc, 
100%chardonnay 

 
Millesime 2008…………………………….…38,00€ 
Medalla de plata 2016 “Concurso Internaticonal Lyon” 

 
Tipo de Vino/uva: 60 % Chardonnay , 20 % Pinot Noir y 

20 % Pinot Meunier . 4 años de edad en nuestras 
bodegas 

 

Brut Rosé……………………………………..…35,00€ 
Medalla de oro 2017 “Concurso de viticultores 

independientes” 
 
Tipo de Vino/uva: 35 % Chardonnay , 30 % Pinot Noir y 
35 % Pinot Meunier . Champagne rosado mezclado . 2 

años de edad en nuestras bodegas 

 

Otros formatos 
 
Brut 3/8 (37,5 cl)…………………….…...…17,00€ 
 

 
Magnum Brut (150 cl)……………….....…65,00€ 
 
Jéroboham Cuvee Selection 
 (3 litros)……………………………...…….…180,00€ 

Solicítelo con un par de días de antelación 
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