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RUTA 5 BARRICAS JEEP WRANGLER
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Cuando los proyectos empresariales se empapan de sentimientos familiares adquieren elevadas dosis de pasión. Son muchas las firmas
bodegueras con estas raíces. Hoy les acercamos a dos, Dominio de la Vega [http://dominiodelavega.com/es/] y Pasiego
[http://www.vinospasiego.com/pasiego3_003.htm] . Sin la primera no se puede entender en creciente prestigio del cava valenciano. Es fruto de
la tenacidad de tres familias muy arraigadas al mundo del cava, partícipes en primera persona de aquella conocida lucha de los años 80 en
la que Requena logró ser reconocida como zona productora de la Denominación de Origen Cava.
La segunda, un proyecto de la familia Salón en Sinarcas, el último reducto del noroeste de la Comunidad Valenciana. De nombre Pasiego
destaca por ofrecer vinos a los que se le ha puesto todo el cariño, todo el mimo, toda la pasión.

Dominio de la Vega es
símbolo de calidad del
cava valenciano

Y recorremos estas dos firmas subidos en un coche más que apropiado para lo ocasión, el Jeep Wrangler, un
modelo que tiene tras de sí una de las historias más impresionantes en la industria del automóvil, pues es el
heredero del famoso Willis. Antes de ponernos a los mandos del espectacular Wrangler Polar Alberto Martín,
gerente de Jeep Motor Village [http://www.motorvillagevalencia.com/] , no resume las cualidades más notables
de un modelo que destaca "por su excelente rendimiento offroad", siendo un modelo cada vez más demandado
"para clientes que quiere disfrutar de su versatilidad en momentos de ocio", señala a modo de claves Alberto
Martín.
Y es que ponerse a los mandos del Wrangler es hacer un viaje a los 4x4 de siempre. A los de una fuerza brutal. A
los de palanca reductora. A los que ofrecen un sabor especial que el cliente puro de este segmento sigue
apreciando como un gran tesoro.

La edición especial cuenta con elementos que lo hacen diferente. Por ejemplo una nueva parrilla delantera con detalles en negro, cubierta rígida
de la rueda de repuesto, techo duro en el color de la carrocería, agresivas llantas de aleación de 18" pulidas en negro brillo y acabados
interiores en color Blanco Polar.
También en materia tecnológica, con el diferencial trasero Trac-Lok de deslizamiento limitado para desafiar las rutas más extremas y las
condiciones de conducción más exigentes en cualquier clima.
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Eso en cuanto a los rasgos que lo diferencian pero en esencia, estamos ante un modelo que lleva en su ADN la
diversión garantizada con una capacidad offroad asombrosa y que se ha convertido en una referencia en el
ámbito rural y comienza a serlo, con el techo quitado, en las playas españolas.

El proyecto de Pasiego
es la pasión de la
familia Salón

Qué grande la viña que es capaz de ofrecer mundos tan diferentes. El cava cuyo proceso de elaboración y
crianza tiene lugar en un mundo subterráneo paralelo que recuerda el 'Viaje al Centro del Tierra' y los vinos de
autor, elaborados con todo el mimo que se le puede dar a un producto... Dos copas al aire. Burbujas y bobal. Un
brindis perfecto.

De tiend as [http://www.detiendasporelmundo.es/]
Reloj Aviador RBF Rojo [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/reloj-aviador-rbf-rojo/p-11531/?cid=SINECOM0101&s_kw=reloj_aviador_rbf_rojo]

135 € 49 €

[http://www.detiendasporelmundo.es/productos/reloj-aviador-rbf-rojo/p-11531/?
cid=SINECOM0101&s_kw=reloj_aviador_rbf_rojo]
Reloj Orígenes [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/reloj-origenes-edicion-limitada-esfera-negra/p-11376/?cid=SINECOM0101&s_kw=reloj_origenes]

350 € 129 €

[http://www.detiendasporelmundo.es/productos/reloj-origenes-edicion-limitada-esfera-negra/p-11376/?
cid=SINECOM0101&s_kw=reloj_origenes]
Caja Regalo gourmet Picar entre 4 [http://www.detiendasporelmundo.es/productos/caja-regalo-gourmet-picar-entre-4/p-11696/?cid=SINECOM0101&s_kw=caja_regalo_gourmet_picar_entre_4]

53 €

[http://www.detiendasporelmundo.es/productos/caja-regalo-gourmet-picar-entre-4/p-11696/?
cid=SINECOM0101&s_kw=caja_regalo_gourmet_picar_entre_4]
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