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 POMEROL

2015 en Burdeos ha sido una gran añada, 
excepcional en algunas zonas. Sin duda la 
mejor añada desde 2009 y 2010 y junto con 
2005 y 2000 de las mejores en lo que 
llevamos de siglo. Los vinos del 2015 son 
hijos de un año seco y cálido, con lluvias 
precisas y razonablemente bien repartidas.

Un frio invierno aletargó a las cepas, pero 
un abril seco y cálido, las despertó y un 
mayo y un junio secos y calurosos las llevó a 
una de las mejores floraciones que se 
recuerdan.  A finales de junio y julio 
continuó la sequía y el calor,  favoreciendo 
el crecimiento de las uvas. Cuando se 
empezaba a temer el estrés hídrico y un año 
extremo y canicular, las lluvias de agosto 
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llegaron para refrescarlas en el momento 
ideal. El resto del mes y un septiembre seco 
ayudaron a obtener unos blancos excepciona-
les y a una maduración fantástica de los 
tintos.  Sólo las lluvias del 12 al 18 de 
septiembre debidas a la tormenta tropical 
Henri, hicieron aparecer el temor de otra 
añada difícil, pero un 19 soleado marcó el 
inicio de casi 3 semanas secas que fueron 
aprovechadas para obtener una uva sana en 
condiciones ideales para la mayoría de 
châteaux.

Margaux, Pessac y la Rive Droite, están 
consideradas las zonas con mayor potencial, 
debido a que evitaron mejor la tormenta de 
septiembre y sus uvas se secaron antes y 
mejor, pero el conjunto de Burdeos respira 
con tranquilidad con una añada excelente si 
no en cantidad, sí al menos en calidad.

Los vinos contienen taninos dulces y 
maduros, y una fruta excepcional que quizás 
es la marca más clara de la añada. La acidez 
fantástica acompaña también a los blancos y 
los dulces que tuvieron buenos y consistentes 
ataques de botritis, especialmente en la 
Sauvignon. En general vinos con buena 
estructura y aromáticamente complejos cuyo 
nivel de grandeza juzgará el tiempo.



El ilustre y mundialmente reconocido negociante de 
Burdeos, fue fundado en 1937 por Jean Pierre 
Moueix. Durante los años cincuenta, consolida el 
negocio mediante la adquisición de prestigiosas 
propiedades.
Hoy en día, “Ets. Jean Pierre Moueix” es propietario 
y tiene derechos exclusivos de venta de algunas de las 
mejores propiedades de la “Rive Droite” de Burdeos.

JEAN PIERRE MOUEIX



Vinos 
Exclusividad 
J.P. Moueix

Saint – Emilion

Ch. Bélair – Monange
Considerado como uno de los mejores viñedos 
de Saint-Emilion, Bélair-Monange se ha visto 
sometido a una extensa renovación desde que 
fue adquirido por Ets. Jean-Pierre Moueix en 
2008. Es un vino con gran personalidad; las 
parcelas más antiguas le otorgan los aromas 
delicados mientras que las parcelas situadas en 
las laderas le proporcionan la fruta e intensidad a 
la vez que frescura.

Clos Saint – Martin
El pequeño entre los grandes,  Clos Saint-Martin 
es el Grand Cru Classé de Saint-Emilion de 
menor producción con apenas 5.000 botellas 
que obtiene de un pequeño viñedo de  1,33 ha. 
rodeado de Primeurs Grands Crus (Beauséjour, 
Canon y Angélus).  Esta bodega nace en 1850 
del clos que pertenecía a la iglesia de Saint-Mar-
tin de Mazerat. Un vino dominado por la 
Merlot, que con 24 meses de barrica 100% 
nueva se convierte en un vino sabroso, complejo 
y de sedoso tanino. Asesorado por M. Rolland.

Ch. Pindefleurs
Grand Cru premiado ya a principios del S. XX, 
con sus viñas de 35 años ampliadas recientemen-
te de Merlot, Stephane Derenoncourt consigue 
cada año un vino de mayor estructura, desde que 
la propiedad pasó a manos de la familia Mestre-
guilhem.  17 ha de terreno arcilloso, gravoso y 
arenoso, para una producción de unas 70.000 
bot.  criadas 100% en barrica nueva durante 12 
meses.  Un vino de entrada afrutada y suculentos 
aromas de fruta envueltos en ligeros tostados, 
con cuerpo y tanino presente pero amable.

Ch. La Serre
El Château La Serre se beneficia de una 
situación inmejorable, sobre la famosa meseta 
oriental de Saint-Emilion. Su subsuelo está 
formado de un substrato rocoso que absorbe el 
agua en invierno y la devuelve en verano. Este 
excepcional terroir, le permite producir un vino 
clásico, con capacidad para envejecer largos 
años en botella, aunque  en ciertos años es 
delicioso ya a temprana edad.

Ch. Barrail du Blanc
Este pequeño viñedo ha estado en la misma 
familia durante más de 150 años.

Las vides, con un promedio de edad de 25 años y 
un alto porcentaje de Cabernet Franc, se adoptan 
perfectamente a los suelos cálidos con predominio 
de la grava. La mitad de las barricas se renuevan 
cada año. Este vino es redondo y armonioso, y 
fácilmente puede envejecer más de 10 años. 

Pomerol

Ch. Lafleur
La complejidad del legendario Château Lafleur 
proviene de la diversidad de sus ásperos suelos 
mezclados con arena y arcilla. Con la meticulo-
sa atención de Jacques y Sylvie Guinaudeau, 
ayudados por su hijo Baptiste, los vinos 
expresan la profundidad natural y la compleji-
dad de este viñedo. 

Ch. Trotanoy
Adquirido por JP Moueix en 1953, la fascinan-
te diversidad de suelos - mitad grava mezclada 
con arcilla y mitad arcilla negra profunda - con 
la presencia de "mâchefer"  (hierro) en el 
subsuelo le otorgan una especial potencia y 
profundidad así como complejidad al vino. 
Vinificado en pequeñas cubas de cemento, 
madura en barricas de roble 50% nuevas 
durante unos 18 meses. Aromático, sabroso y 
complejo, Trotanoy es siempre uno de los 
grandes de Pomerol.

Ch. La Fleur – Pétrus
Situado en la meseta de Pomerol, donde 
pueden encontrarse las mejores propiedades y 
vecino inmediato de Pétrus, La Fleur-Pétrus 
produce uno de los mejores vinos de Pomerol. 
El vino posee una estructura más ligera que los 
otros Pomerol, es extremadamente elegante, y 
presenta una textura suave y voluptuosa.

Ch. Hosanna
Château Hosanna descansa entre las propieda-
des más famosas de la denominación: Château 
Lafleur al norte, Pétrus al este y Vieux Château 
Certan y Château Certan de May al sur. Su 
característica distintiva es la cantidad significa-
tiva de Cabernet Franc (30%) de más de 40 
años del viñedo, siendo el resto el Merlot típico 
de Pomerol. El suelo está compuesto de una 
una hermosa grava rojiza con zonas de arcilla. 

Ch. Latour à Pomerol
Latour à Pomerol fue uno de los Châteaux más 
famosos de Burdeos, incluyedo un mítico1982. 

En la actualidad, se acerca más en estilo a un 
Trotanoy o Fleur-Pétrus que a un Pétrus, a 
quien se le comparaba a menudo. Sigue 
poseyendo una gran elegancia y un potencial 
para realizar grandes vinos.

Ch. La Grave à Pomerol
Situado en el noroeste de la denominación, 
Château La Grave - como su nombre indica - 
es el punto de partida del cinturón de grava de 
Pomerol. Las vides, de 20 años de edad, se 
cultivan de forma tradicional. El vino se 
vinifica maximizando la fruta y es envejecido 
en barricas de roble 25% nuevas. El resultado 
es un vino con elegancia, delicadeza y encanto.

Ch. Lafleur – Gazin
Esta propiedad, situada entre los Châteaux 
Lafleur y Gazin, posee una superficie de 7,8 
hectáreas de suelo arciloso‐gravoso plantadas 
un 80% de Merlot y un 20% de Cabernet 
Franc. Aplicando los conocimientos de las 
bodegas Jean‐Pierre Moueix, los vinos de esta 
propiedad han evolucionado en intensidad, 
color, suavidad, llenos de aroma y de un 
paladar muy profundo.

Ch. Chantalouette
El Château Chantalouette es el segundo vino 
del Château de Sales y tiene por lo tanto el 
mismo origen. Se extiende por una superficie 
de 100 hectáreas, de las cuales 47,5 están 
plantadas de viñas, conformando así, la propie-
dad más importante del Pomerol. Su situación 
geográfica, sus cepas, la naturaleza de su suelo, 
la crianza, y la vinificación, utilizando las 
últimas técnicas a la vez que respetando la 
tradición, confieren al vino de esta propiedad 
su característica suavidad, encanto y armonía.

Pensées de Lafleur
Les Pensées no puede considerarse un segundo 
vino de Ch. Lafleur al no proceder de viñas 
jóvenes o descartadas, sino que es una 
expresión específica de este legendario viñedo. 
Nace en 1984 cuando se decide utilizar 0,8ha 
de un suelo que corre en diagonal por toda la 
viña y zonas particulares de las 4 ha del  
Château, para realizar un vino con un carácter 
más Pomerol  y así  aumentar  la singularidad 
de su hermano mayor.  Hoy está considerado 
como uno de los mejores vinos de la zona por 
su relación calidad precio.
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Las vides, con un promedio de edad de 25 años y 
un alto porcentaje de Cabernet Franc, se adoptan 
perfectamente a los suelos cálidos con predominio 
de la grava. La mitad de las barricas se renuevan 
cada año. Este vino es redondo y armonioso, y 
fácilmente puede envejecer más de 10 años. 

Pomerol

Ch. Lafleur
La complejidad del legendario Château Lafleur 
proviene de la diversidad de sus ásperos suelos 
mezclados con arena y arcilla. Con la meticulo-
sa atención de Jacques y Sylvie Guinaudeau, 
ayudados por su hijo Baptiste, los vinos 
expresan la profundidad natural y la compleji-
dad de este viñedo. 

Ch. Trotanoy
Adquirido por JP Moueix en 1953, la fascinan-
te diversidad de suelos - mitad grava mezclada 
con arcilla y mitad arcilla negra profunda - con 
la presencia de "mâchefer"  (hierro) en el 
subsuelo le otorgan una especial potencia y 
profundidad así como complejidad al vino. 
Vinificado en pequeñas cubas de cemento, 
madura en barricas de roble 50% nuevas 
durante unos 18 meses. Aromático, sabroso y 
complejo, Trotanoy es siempre uno de los 
grandes de Pomerol.

Ch. La Fleur – Pétrus
Situado en la meseta de Pomerol, donde 
pueden encontrarse las mejores propiedades y 
vecino inmediato de Pétrus, La Fleur-Pétrus 
produce uno de los mejores vinos de Pomerol. 
El vino posee una estructura más ligera que los 
otros Pomerol, es extremadamente elegante, y 
presenta una textura suave y voluptuosa.

Ch. Hosanna
Château Hosanna descansa entre las propieda-
des más famosas de la denominación: Château 
Lafleur al norte, Pétrus al este y Vieux Château 
Certan y Château Certan de May al sur. Su 
característica distintiva es la cantidad significa-
tiva de Cabernet Franc (30%) de más de 40 
años del viñedo, siendo el resto el Merlot típico 
de Pomerol. El suelo está compuesto de una 
una hermosa grava rojiza con zonas de arcilla. 

Ch. Latour à Pomerol
Latour à Pomerol fue uno de los Châteaux más 
famosos de Burdeos, incluyedo un mítico1982. 

En la actualidad, se acerca más en estilo a un 
Trotanoy o Fleur-Pétrus que a un Pétrus, a 
quien se le comparaba a menudo. Sigue 
poseyendo una gran elegancia y un potencial 
para realizar grandes vinos.

Ch. La Grave à Pomerol
Situado en el noroeste de la denominación, 
Château La Grave - como su nombre indica - 
es el punto de partida del cinturón de grava de 
Pomerol. Las vides, de 20 años de edad, se 
cultivan de forma tradicional. El vino se 
vinifica maximizando la fruta y es envejecido 
en barricas de roble 25% nuevas. El resultado 
es un vino con elegancia, delicadeza y encanto.

Ch. Lafleur – Gazin
Esta propiedad, situada entre los Châteaux 
Lafleur y Gazin, posee una superficie de 7,8 
hectáreas de suelo arciloso‐gravoso plantadas 
un 80% de Merlot y un 20% de Cabernet 
Franc. Aplicando los conocimientos de las 
bodegas Jean‐Pierre Moueix, los vinos de esta 
propiedad han evolucionado en intensidad, 
color, suavidad, llenos de aroma y de un 
paladar muy profundo.

Ch. Chantalouette
El Château Chantalouette es el segundo vino 
del Château de Sales y tiene por lo tanto el 
mismo origen. Se extiende por una superficie 
de 100 hectáreas, de las cuales 47,5 están 
plantadas de viñas, conformando así, la propie-
dad más importante del Pomerol. Su situación 
geográfica, sus cepas, la naturaleza de su suelo, 
la crianza, y la vinificación, utilizando las 
últimas técnicas a la vez que respetando la 
tradición, confieren al vino de esta propiedad 
su característica suavidad, encanto y armonía.

Pensées de Lafleur
Les Pensées no puede considerarse un segundo 
vino de Ch. Lafleur al no proceder de viñas 
jóvenes o descartadas, sino que es una 
expresión específica de este legendario viñedo. 
Nace en 1984 cuando se decide utilizar 0,8ha 
de un suelo que corre en diagonal por toda la 
viña y zonas particulares de las 4 ha del  
Château, para realizar un vino con un carácter 
más Pomerol  y así  aumentar  la singularidad 
de su hermano mayor.  Hoy está considerado 
como uno de los mejores vinos de la zona por 
su relación calidad precio.

JEAN PIERRE MOUEIX
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El vino posee una estructura más ligera que los 
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Château Hosanna descansa entre las propieda-
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para realizar grandes vinos.

Ch. La Grave à Pomerol
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Château La Grave - como su nombre indica - 
es el punto de partida del cinturón de grava de 
Pomerol. Las vides, de 20 años de edad, se 
cultivan de forma tradicional. El vino se 
vinifica maximizando la fruta y es envejecido 
en barricas de roble 25% nuevas. El resultado 
es un vino con elegancia, delicadeza y encanto.

Ch. Lafleur – Gazin
Esta propiedad, situada entre los Châteaux 
Lafleur y Gazin, posee una superficie de 7,8 
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un 80% de Merlot y un 20% de Cabernet 
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Ch. Chantalouette
El Château Chantalouette es el segundo vino 
del Château de Sales y tiene por lo tanto el 
mismo origen. Se extiende por una superficie 
de 100 hectáreas, de las cuales 47,5 están 
plantadas de viñas, conformando así, la propie-
dad más importante del Pomerol. Su situación 
geográfica, sus cepas, la naturaleza de su suelo, 
la crianza, y la vinificación, utilizando las 
últimas técnicas a la vez que respetando la 
tradición, confieren al vino de esta propiedad 
su característica suavidad, encanto y armonía.

Pensées de Lafleur
Les Pensées no puede considerarse un segundo 
vino de Ch. Lafleur al no proceder de viñas 
jóvenes o descartadas, sino que es una 
expresión específica de este legendario viñedo. 
Nace en 1984 cuando se decide utilizar 0,8ha 
de un suelo que corre en diagonal por toda la 
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de su hermano mayor.  Hoy está considerado 
como uno de los mejores vinos de la zona por 
su relación calidad precio.

Bordeaux

G Acte 7
Proviene de unos viñedos de Fronsac  (60% 
Merlot/40% Cab. Franc) sobre un suelo idéntico 
al de Saint-Emilión, en una colina con viñas 
encaradas  norte/sur y trabajadas por la prestigio-
sa familia Guinaudeau (Ch. Lafleur).  Apenas 
12.000 botellas nacidas en 2009 con el G Acte 1 
y que cada año cambia su “acto” (2015/Acte7). 
Vinificado en cemento y con un 30% de barrica 
nueva, es un vino aromáticamente potente, 
fresco, lleno de fruta y poseedor de una gran 
estructura. Un burdeos superior que ofrece gran 
valor por su precio.  

Ch. Grand Village blanc
Situado en la región Mouillac entre Côtes de 
Bourg y Côtes de Fronsac, este viñedo se remonta 
al siglo XVI. Las viñas están manejadas con la 
misma atención al detalle que los mejores viñedos 

de la región. Todos los trabajos se realizan a 
mano, para asegurar la mejor expresión de los 
suelos, y las vinificaciones se realizan en frío para 
mantener los aromas. Para apreciar la frescura y 
complejidad aromática del Château Grand 
Village Blanc, es mejor disfrutar de él en los 2 
primeros años de edad.

Ch. Grand Village
El Château Grand Village es la propiedad y 
vivienda de la familia Guinaudeau desde el año 
1962 en el municipio de Mouillac, en el departa-
mento de Fronsac. La familia Guinaudeau hizo 
de Grand Village su vivienda habitual para 
mejorar e incrementar la calidad de sus vinos. Su 
filosofía les lleva a huir de los vinos de "moda", 
donde son presentes los excesos de sobremadura-
ción y las largas maceraciones. Comparan sus 
vinos con el té: "cuanto más tiempo de contacto 
tenga el té con el agua, más fuerte será, pero sin 
un buen sabor".
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 Ch. Bélair-Monange  1ºG.Cru Classé B Saint-Emilion  88% M - 12% CF 

 Clos Saint - Martin  G.Cru Classé Saint-Emilion  90% M - 5% CF - 5% CS

 Ch. Pindefleurs G.Cru Saint-Emilion  90% M - 10% CF

 Ch. La Serre  G.Cru Classé Saint-Emilion  70% M - 30% CF

 Ch. Barrail du Blanc  G.Cru Saint-Emilion  77% M - 23% CF

 Ch. Lafleur   Pomerol  51% M - 49% CF 

 Ch. Trotanoy  Pomerol  90% M - 10% CF 

 Ch. La Fleur-Pétrus   Pomerol  92% M - 7,5% CF - 0,5% PV

 Ch. Hosanna  Pomerol  82% M - 18% CF

 Ch. Latour à Pomerol   Pomerol  96% M - 4% CF

 Ch. La Grave   Pomerol  91% M - 9% CF

 Ch. Lafleur-Gazin   Pomerol  98% M - 2% CF

 Ch. Chantalouette   Pomerol  70% M - 15% CF - 15% CS

 Pensées de Lafleur  Pomerol  54% M - 46% CF

 G Acte 7  Bordeaux Superior Bordeaux  61% M - 39% CF

 Ch. Grand Village Blanc Bordeaux Bordeaux  66% S - 34% SB 

 Ch. Grand Village Bordeaux Superior Bordeaux  85% M - 15% CF

 Pétrus  Pomerol  100% M

M - Merlot / CF - Carbernet Franc / CS - Cabernet Sauvignon / S - Sémillon / PV - Petit Verdot / SB - Sauvignon Blanc



Pétrus
Los vinos de Pétrus parecen merecer todos los 
superlativos que les atribuyen y la devoción casi 
mística de los aficionados al vino. Se trata de un vino 
único, el más concentrado y rico del Pomerol. Sin 
embargo, a pesar de su potencia, el secreto de la 
grandeza de Pétrus reside en su remarcable equilibrio 
y su penetrante aroma, que lo diferencian, no sólo del 
resto de Pomerols, sino también del resto de vinos.

PÉTRUS

Pomerol



Pomerol - Saint Emilion - Pauillac - Margaux  - Pessac Léognan  - Sauternes

BORDEAUX 
2015
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LOS FAVORITOS 
de Primeras Marcas
Hace casi 30 años que Primeras Marcas visita Burdeos 
durante la semana de en Primeurs. Asistimos a diversas 
catas en prestigiosas bodegas y en reconocidos 
“negociants”. 

A menudo probamos los mismos vinos numerosas 
veces, lo que nos da una idea precisa de la consistencia 
de las muestras. Este año queremos compartir nuestra 
opinión, enumerando aquellos vinos que a nuestro 
parecer han conseguido un producto con una relación 
calidad precio excepcional. Nuestros coup de coeur!
 

· Pavillon Rouge du Ch. Margaux
· Ch. Margaux
· Ch. Malescot Saint Exupéry
· Ch. Pichon Longueville Baron
· Ch. Clos Saint Martin
· Ch. Côte de Baleau
· La Chapelle d’Ausone
· Ch. La Fleur Pétrus
· Pétrus
· Ch. La Grave à Pomerol
· Les Pensées de Lafleur
· Ch. Lafleur
· Grand Village Rouge
· Grand Village Blanc



Pomerol - Saint Emilion - Pauillac - Margaux  - Pessac Léognan  - Sauternes

BORDEAUX 

2015 fue una añada calurosa que está en 

vías de convertirse en legendaria gracias a 

la maestría y al cuidado específico de los 

viñedos de M. Chapoutier. 

Hacía muchos años que no se vivía una 

añada tan cálida y soleada como la actual, 

siendo las dos últimas la 2005 y la 2003, 

pero a partir de ahora, habrá que contar 

con la que seguramente se convertirá en  

una añada legendaria, la 2015 que, 

aunque siendo calurosa, no ha sufrido las 

canículas de las otras dos.

Contrariamente a las otras dos añadas, en 

2015 no hubo restricciones meteorológicas 

en todos los sectores de los viñedos de M. 

Chapoutier y la bodega se benefició de la 

experiencia pasada para sacar el máximo 

provecho de los efectos del calor. 

Es una gran añada típicamente mediterrá-

nea, una añada de libro después de las 

difíciles 2013 y 2014.

En el Valle del Ródano, las altas tempera-
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turas del verano y la atención especial prestada a 

los viñedos, han jugado a favor.

Un año que culmina con vinos excepcionalmen-

te prometedores, como l’Ermite Rouge, que ya se 

mostraba impresionante en las primeras 

degustaciones en depósito. 
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*Barrica Nueva

La casa M. Chapoutier posee hoy 
en día la propiedad vitivinícola más 
importante del Hermitage, con 34 
hectáreas de las 115 ha de la 
denominación de origen. La 
adopción del cultivo biodinámico 
en todos sus cultivos, uniendo la 
tradición con la innovación, junto a 
la excepcional calidad de sus vinos, 
han convertido a esta casa en el 
marco de referencia de una de las 
denominaciones históricas de 
Francia.�Desde sus orígenes en 
1808, varias generaciones han ido 
conformado una de las más bellas 
casas vitivinícolas del valle del 
Ródano. En el transcurso de los 
años, sus propiedades se han ido 
extendiendo y diversificando en el 
corazón de las mejores tierras de las 
denominaciones de origen 
Ermitage, Crozes-Ermitage, 
Saint-Joseph, Côte-Rôtie, Condrieu 
y Châteauneuf-du-Pape, entre 
otras.��Michel Chapoutier, que 
preside desde 1990 los designios de 
esta casa siempre de carácter 
familiar e independiente, aúna la 
audacia y la determinación, a la vez 
que perpetúa la fe en la autentici-
dad del terruño.

Pero lo esencial de la revolución 
emprendida por Michel es el haber 
apostado por el cultivo biodinámi-
co, iniciando con ello un cambio 
radical en la forma de abordar el 
cultivo de la vid. Su objetivo es 
poner en práctica una agricultura 
del siglo XXI, dejando que se 
exprese libremente el terruño, 
respetando sus ciclos y equilibrios 
naturales y considerándolo como 
una fuente de vida, cuyas riquezas 
deben preservarse.�La totalidad de 
viñedos de la casa M. Chapoutier se 
cultivan hoy por Biodinámica, lo 
que se traduce en tres aspectos 
básicos:�
- El terreno. Tratado con gran 
respeto, sin adición de abonos 
químicos, produce rendimientos 
muy bajos, ayudado de una poda 
severa, viñas viejas y una selección 
de masas.
- El biotipo. Cuidado sin necesidad 
de uso de pesticidas, o herbicidas.
- La identidad del vino de pago. 
Métodos de vinificación tradicio-
nal, levaduras indígenas y ausencia 
de fermentación a baja temperatura.

Este espíritu de respeto por la vida 
y el suelo, combinado con la 
audacia de adoptar soluciones que 
mejoren el mundo en que vivimos, 
convierten a esta casa en una joya 
de la viticultura mundial.



Vinos 
Exclusividad 
M.CHAPOUTIER

Ermitage
Ermitage “L’Ermite”
Suelo: Granítico muy pobre
Vendimia: Manual, vendimia tardía para 
conseguir graduaciones superiores a los 13º
Fermentación: La cosecha es despalillada, 
prensada y vinificada en tanques de cemen-
to. Maceración prolongada (alrededor de 4 
semanas) a temperatura controlada, nunca 
superior a los 32ºC, para favorecer una 
extracción suave y concentrada. Para hacer 
este vino solamente se usa el mosto flor 
obtenido.
Crianza: en barricas de roble nuevas o de 1 
año, donde descansará de 18 a 20 meses.

Ermitage “L’Ermite” Blanc  
Suelo: Granítico, muy pobre.
Vendimia: Manual, en el punto óptimo de 
maduración
Fermentación: Después de un ligero 
desfangado en frío, la fermentación se realiza 
totalmente en barricas a una temperatura de 
18 a 20°C.
Crianza: En sus propias lías con bâtonnages 
regulares, de 10 a 12 meses.

Ermitage “Le Pavillon”
Suelo: Constituido por sedimentos en una 
fina capa que descansa sobre un subsuelo 
granítico.
Vendimia: Manual al límite de la sobre 
maduración
Fermentación: De 4 a 5 semanas en cubas 
de cemento con uno o dos trasiegos diarios. 
La temperatura de fermentación no excede 
los 32°C. Sólo el mosto flor será envejecido.
Crianza: En barricas de roble (30% nuevas) 
de 18 a 20 meses. 
Clarificación natural.

Ermitage “Le Méal” 
Suelo: Grava y arcilla
Vendimia: Manual
Fermentación: En una pequeña tina de 
cemento. Una temperatura alta durante la 
fermentación permite extraer todo el poten-

M.CHAPOUTIER



cial de la uva y así obtener taninos suaves y 
estables. Es indispensable un periodo de 
fermentación muy largo.
Crianza: En barricas nuevas o de 1 año de 
edad entre 14 y 18 meses. Clarificación 
natural.

Ermitage “Le Méal” Blanc
Suelo: Las uvas con las que se elabora el vino 
parcelario de “Le Méal” provienen de la 
colina de Méal. Es un suelo muy antiguo de 
aluvión fluvio-glacial plagado de guijarros 
que ayudan a recalentar el suelo.
Vendimia: Manual
Fermentación: Después de prensar la 
totalidad de la uvas, el mosto se deja reposar 
entre 24 y 48 horas. Alrededor del 50% se 
vinifica en grandes barricas de madera (600 
litros), y el resto fermenta en cubas de 
cemento.

Ermitage “De l’Orée” Blanc
Suelo: Las uvas que sirven para elaborar “De 
l’Orée” proceden de la parcela de los 
“Murets”, que posee un suelo muy antiguo 
de aluviones fluvio-glaciales.
Vendimia: Manual
Fermentación: Después del prensado, el 
mosto se deja reposar durante 24 horas.�El 
50% se vinifica en barricas grandes (600 
litros) con remontados frecuentes, el resto 
en cubas de cemento.

Côte –  Rôtie
Côte – Rôtie “La Mordorée” 
Suelo: Está compuesto por micacita (o 
esquisto mica) clorítica y ferruginosa, 
“gorre” y granito, mezclados en las depresio-
nes de loess y vetas de tierra
Vendimia: Manual
Fermentación: Tras un despalillado al 
100%, las uvas se ponen en una cuba de 
hormigón abierta. Un remontado diario 
asegura una buena extracción del color y los 
taninos. La temperatura de vinificación no 
sobrepasa los 32ºC.
Crianza: Envejecido enteramente en 

barricas de 225 litros (50% nuevas) de 14 a 
18 meses. Vino sin filtrar ni encolar.

Châteauneuf – du - Pape
Châteauneuf – du – Pape 
“Barbe Rac”
Suelo: Terraza cuaternaria con una superfi-
cie de rocas procedentes del antiguo cauce 
del Rhône.�La parcela de la cual proviene 
este vino, tiene una composición geológica 
muy compleja y variada.
Vendimia: Manual
Fermentación: En cubas de hormigón con 
una duración aproximada de 3 semanas y a 
una temperatura de entre 30 y 33°C.

Châteauneuf – du – Pape 
“Croix de Bois” 
Suelo: Típico de la denominación Château-
neuf-du-Pape compuesto de grandes cantos 
rodados de cuarcita sobre arcilla roja arenosa
Vendimia: Manual, en el punto óptimo de 
maduración
Fermentación: Vinificación en tanques de 
hormigón cerrados. Los racimos son despali-
llados y la maceración dura aproximada-
mente 3 semanas. Solo el mosto flor es 
usado para elaborar este vino.
Crianza: En cubas de acero inoxidable, de 
14 a 16 meses.

Saint –  Joseph
Saint – Joseph “Les Granits” 
Suelo: Suelos graníticos muy pobres y 
pedregosos.
Vendimia: Manual, vendimia tardía para 
conseguir graduaciones superiores a los 12º.
Fermentación: Despalillado completo. 
Fermentación lenta en pequeños tanques de 
cemento. El proceso es largo y dura más de 
un mes.
Crianza: 100% en barrica nueva o barrica 
ligeramente usada de roble, de 12 a 14 
meses.
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Saint – Joseph “Les Granits” 
Blanc
Suelo: Graníticos muy pobres y pedregosos
Vendimia: Manual, vendimia tardía para 
conseguir graduaciones superiores a los 12º.
Fermentación: Reposado en frío de 24 a 48 
horas. La mitad el vino se fermenta en 
barricas de 600 litros y la otra mitad en 
tanques de acero inoxidable.
Crianza: En lías de 8 a 10 meses con 
removidos continuos.

Saint – Joseph “Le Clos”
Suelo: Formados por granito de grano 
grueso y mica negra, fracturado y localmente 
alterado
Vendimia: Manual
Fermentación: La fermentación alcohólica 
se lleva a cabo en un pequeños depósitos de 
hormigón de 30 hl, con una maceración de 

5 semanas. 
Crianza: 20 meses en barricas de roble (25% 
nuevas)

Crozes –  Ermitage
Crozes – Ermitage 
“Les Varonniers”
Suelo: Colinas orientadas al suroeste, en el 
extremo de la colina de Hermitage. Aluvión 
fluvio-glacial del Ródano.
Vendimia: Manual
Fermentación: En pequeños tanques de 
cemento cerrados. Larga fermentación que 
dura unas 5 semanas.
Crianza: 100% en barrica de roble de 14 a 
18 meses.

M.CHAPOUTIER

 Ermitage “L’Ermite”*  Rouge Ermitage 100% SY 

 Ermitage “L’Ermite”*  Blanc Ermitage 100% MA

 Ermitage “Le Pavilion”* Rouge Ermitage 100% SY 

 Ermitage “Le Méal”* Rouge Ermitage 100% SY

 Ermitage “Le Méal”*   Blanc Ermitage 100% MA  

 Ermitage “De l’Orée”*   Blanc Ermitage 100% MA 

 Côte-Rôtie “La Mordorée”* Rouge Côte-Rôtie 100% SY 

 Châteauneuf-du-Pape “Barbe Rac”*  Rouge Châteauneuf-du-Pape 100% G Tinta 

 Châteauneuf-du-Pape “Croix de Bois”*  Rouge Châteauneuf-du-Pape 100% G Tinta 

 Saint-Joseph “Les Granits”* Rouge Saint-Joseph 100% SY 

Saint-Joseph “Les Granits”* Blanc Saint-Joseph 100% MA

Saint-Joseph “Le Clos” Rouge Saint-Joseph 100% SY

 Crozes-Ermitage “Les Varonniers”* Rouge Crozes-Ermitage 100% SY 

MA - Marsanne / SY - Syrah / G - Garnacha Tinta [*] Vinos Biodinámicos
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COSECHA

Ribera del Duero

2015
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El ciclo de la vid durante esta cosecha se 
caracterizó por un buen desarrollo de la 
expresión vegetativa y una producción 
normal, desarrollándose sin grandes 
incidentes, ni de fenómenos meteorológicos, 
ni de fisiopatías.

La uva entró en la bodega en impecables 
condiciones sanitarias y presentando una 
gran calidad organoléptica como consecuen-
cia de la buena maduración final, que se 
produjo con grandes saltos térmicos de 
temperaturas y buenas condiciones de 
radiación solar, siendo una maduración 
larga pese a haber estado adelantada a las 
fechas habituales.

Al inicio del mes de septiembre había 
grandes diferencias entre los momentos de 
maduración de los viñedos, debido a las 
circunstancias de cultivo y del tipo de suelo 
(capacidad de retención de humedad), no 
obstante, las buenas condiciones climáticas 
permitieron una larga maduración que fue 
igualando las diferentes parcelas, recogién-
dose la vendimia con una maduración 
perfecta en todos los casos.

La nota más llamativa de esta campaña fue 
el pequeño tamaño de las uvas (en torno a 
un 20% inferior al habitual), lo que resultó 
en una mayor calidad del mosto. Por su 
parte, el adelanto de la cosecha y las altas 
temperaturas registradas no tuvieron una 
influencia notable sobre el equilibrio de las 
bayas, encontrándose buenas cantidades de 
azúcar, pero sin verse perjudicados el pH ni 
la componente ácida. La maduración 
fenólica fue muy buena tanto en color como 
en calidad de tanino debido a la larga 
duración del proceso que ha permitido 
asedar los taninos haciéndolos suaves y 
elegantes.

En definitiva, se trata de una añada que 
recuerda mucho a la 2005 pero con toques 
de equilibrio y fruta de la de la vendimia 
de 2011, lo que hace presagiar que habrá 
vinos de altísima calidad, cuya longevidad 
será fantástica.



Viña Sastre es un referente para los 
conocedores de la zona, tanto por su 
gama tradicional (rosado, roble y 
crianza) como por sus vinos de alta 
gama, como Pago Santa Cruz, Acos, 
Regina Vides o el mítico Pesus del que 
sólo se elaboran 1.800 botellas al 
año.�Esta pequeña gran bodega 
empieza su andadura cuando 
Severiano Sastre planta a mediados del 
siglo XX unos de los viñedos más 
excepcionales de Ribera del Duero. 
Sus uvas vendidas a otros, sirvieron 
para realizar los vinos más afamados de 
la denominación durante décadas. 
Fueron estos viñedos los que facilita-
ron que su hijo Rafael se decidiera a 
dejar de vender su mosto en 1992 para 
fundar su propia bodega en el corazón 
de Ribera del Duero.�En la actualidad 
su hijo Jesús sigue trabajando esas 
viñas a partir de la viticultura 
ecológica y biodinámica, con el 
máximo respeto por la tierra y las uvas, 
tal como su padre y su abuelo hicieron 
antes que él. 

VIÑA SASTRE
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Viña Sastre Pesus 
Las uvas para elaborar el Pesus proceden de una selección realizada en los 
pagos de Valdelayegua, Cañuelo, Carranguix y Bercial, ubicados en las 
laderas del río Duero a 814 metros de altitud.

Viña Sastre Regina Vides 
Como todo en esta bodega queda en familia, Regina Vides es el fruto 
obtenido de los viñedos de Regina, la madre de Isabel. Las vides son viejas 
y la variedad empleada es 100% Tinta del País. Su producción alcanza las 
6000 botellas, y por su calidad enamora a quien lo prueba.

Viña Sastre Pago Santa Cruz 
Las uvas para la elaboración del Pago de Santa Cruz proceden exclusiva-
mente de un único viñedo que lleva el mismo nombre.

Pesus  80% T - 10% CS - 10% M  Arcilloso - Calcáreo 

Regina Vides 100% TP   Arcilloso - Calcáreo

Pago Santa Cruz 100% TP   Arcilloso - Calcáreo

 
T - Tempranillo / TP - Tinta País / CS - Cabernet Sauvignon / M - Merlot

VIÑA SASTRE



Una primavera en general seca, acabó con 

unas lluvias puntuales que ayudaron a 

preparar la tierra para uno de los veranos 

que empezaba como el más cálido de la 

historia. Junio batió records de calor y fue 

seguido por un julio y un agosto muy 

cálidos. Cuando se empezaba a temer por 

la falta de humedad unas lluvias 

esporádicas refrescaron las cepas a finales 

de agosto y hasta el 10 de septiembre. La 

maduración fue temprana y la segunda 

mitad de septiembre y la primera de 

octubre fueron secas y frescas, ideales para 

la vendimia. En general, 2015 ha sido 

una añada donde solo el excesivo calor de 

junio y julio puede haber perjudicado 

algunas viñas sobreexpuestas o conducidas 

erróneamente, pero son más la excepción 

que confirma una añada sana y de gran 

calidad. 

 

Para Mas Martinet las temperaturas de 42 

grados a finales de junio encendieron todas 

las alarmas, pero un julio que se fue 

atemperando y un agosto más fresco, con 

lluvias al final del mes calmaron los 

ánimos. Una uva seca y sana les permitió 

el lujo de vendimiar parcela a parcela, a 

medida que la uva llegaba al máximo de 

su expresión, desde principios de septiembre 

y terminando el 5 de noviembre, 

convirtiéndose en la vendimia más larga 

de la bodega. Los vinos son “negros”, muy 

extractados, los agostos y septiembres frescos 

provocan vinos más minerales, más 

intensos, menos afrutados en Mas 

Martinet. Este 2015 es atípico combinan-

do la mineralidad de una vendimia fresca 

con un verano canicular. Fue una 

vendimia pausada y tranquila que ha 

producido vinos fantásticos, francos, 

limpios, sin reducciones, vinos afrutados, 

seductores, para disfrutar jóvenes, típicos 

de años cálidos; pero complejos, minerales, 

con regaliz, que creen que pueden ser 

grandes vinos de guarda. Una añada 

atípica que puede haber dado vinos 

históricos.

 

La vendimia de Priorat ha sido de 6,3 

millones de kg mientras que en 2014 fue 

de 5,9 millones.

COSECHA
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Mas Martinet es un proyecto de 
vida y un sueño hecho realidad, es 
el fruto de la pasión de Josep Lluís 
Pérez y Montse Ovejero por el 
conocimiento, por el método…�Y 
es transmisión, relevo generacional, 
continuidad, persistencia… ida y 
retorno. Josep Lluís, Montse, Sara, 
Núria, Adrià, Marc, Jordi, 
Armando, Pilar…toda la familia 
implicada en el proyecto, junto con 
un gran equipo (no por numeroso 
sino por su humanidad) hacen de 
Mas Martinet un proyecto 
sostenible, humano, y bebible.�En 
Mas Martinet trabajan 5 viñedos, el 
huerto, los bancales de cereales, los 
olivos y los almendros, cultivan 
leguminosas y recuperan variedades 
silvestres de flores y arbustos en los 
viñedos para colaborar con el 
equilibrio de sus sistemas agrarios.�-
Manejan los cultivos de forma 
ecológica, siendo lo más respetuo-
sos posible con todos los procesos 
para obtener vinos fieles a su 
terruño.�

MAS MARTINET



Camí de Pesseroles
Proviene cada año de las 3 parcelas situadas a 
lo largo del viejo camino entre Gratallops y 
Torroja, que lleva el mismo nombre.�El suelo 
de llicorella desmenuzada, la plantación en 
ladera y la edad del viñedo (que supera los 80 
años) le confieren la tipicidad de finca año tras 
año.�La Cariñena es una variedad dominante 
resultado de la estrategia tomada después de la 
filoxera para conseguir, en esos tiempos, más 
producción, más color y un vino más fuerte y 
apto para las exportaciones de principios y 
mediados del siglo pasado.�Camí Pesseroles es 
un reflejo honesto de la dificultad histórica de 
la viticultura prioratense, de la rusticidad de 
un paisaje y de la tenacidad de su gente.

Els Escurçons
Un vino exclusivamente de Garnacha negra de 
la finca que lleva su mismo nombre, situada 
en la zona de los vinos de la villa de 
Gratallops, en el punto geográfico de la Serra 
Alta.�El suelo de llicorella ferruginosa, la 
altitud de 601 metros y la exposición sur-su-
roeste del viñedo le confieren una extraña 
sensación de fragilidad etérea, mineralidad y 
contundente madurez que hacen difícil 

confundirlo. Els Escurçons es un viaje por el 
tiempo, un espejismo, un reflejo de aquel vino 
que elaboraban, antes de la filoxera, los de Ca 
l'Olives, en esta finca tan especial.

Clos Martinet
Procede exclusivamente cada año de las 
parcelas de la fina del Mas d’en Martinet, 
situada en la zona de los vinos de la villa de 
Gratallops. El suelo de llicorella y las distintas 
exposiciones del viñedo le confieren la 
tipicidad de finca año tras año.�Este vino 
representa los orígenes de Sara Pérez. Es un 
vino de culto diseñado por su padre Josep 
Lluís Pérez y se elabora principalmente con 
una base de Garnacha y Carinyena, que 
también integra variedades de lo más tradicio-
nales como la Syrah y la Cabernet Sauvig-
non.�La sensación en boca, es excepcional-
mente densa y profunda y esto se debe princi-
palmente a unas vendimias pobres. El tiempo 
que transcurre en bota configura un vino con 
una estructura adicional que le permitirá un 
largo envejecimiento.
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 Camí de Pesseroles 60% GN - 40% CA  Llicorella desmenuzada 

 Els Escurçons  100% GN  Llicorella ferruginosa 

 Clos Martinet 55% GN - 7% CA - 32% SY - 2% CS - 4% M Llicorella 

GN - Garnacha Negra /  CA - Cariñena / SY - Syrah / CS - Cabernet Sauvignon / M-Merlot



MAS MARTINET



2015 ha sido un buen año desde el punto 

de vista climático en la Denominación de 

Origen Montsant. Si bien la primavera fue 

un poco más seca de lo habitual, fue 

paliada por las moderadas precipitaciones 

caídas justo antes de empezar el verano. Lo 

más destacable ha sido un mes de agosto no  

excesivamente caluroso, con lo que la 

maduración de la uva ha sido más pausada 

y, en consecuencia, más equilibrada y de 

mayor calidad. Durante el periodo de 

vendimia y a pesar de algunas lluvias 

esporádicas, la climatología ha sido muy 

respetuosa.

 

En Venus la Universal la añada está 

considerada como excelente. Tras un Junio 

canicular, unas noches frescas y húmedas en 

Julio y Agosto prepararon las uvas para una 

vendimia ideal. Tras un 2014 muy 

complicado, 2015 pareció una añada de 

cuento de hadas. Días cálidos y secos pero 

no tan extremos como en Priorat, 

acompañados de noches frescas y unas 

lluvias ideales a finales de Agosto. La 

vendimia 2015 ha sido una vendimia para 

disfrutar, con una uva sana, madura, con 

condiciones ideales tanto organoléptica 

como analíticamente. Vinos afrutados, con 

acidez pero con buen grado, equilibrados y 

potentes, vinos sabrosos para disfrutar 

jóvenes o para producir un Venus 2015 

cuya grandeza puede sorprender a propios y 

extraños.

 

La vendimia de Montsant ha sido de 8,5 

millones de kg mientras que en 2014 fue 

de 7,9 millones.

COSECHA
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Venus la Universal es un proyecto de 
Sara Pérez (Mas Martinet) y René 
Barbier (Clos Mogador), que después 
de haberse formado en sus bodegas del 
Priorat junto a sus respectivas familias, 
donde por cierto fueron los pioneros 
de la D.O.Q. Priorat, se lanzaron a la 
aventura en la D.O. Montsant (una de 
las DOs Catalanas con más proyec-
ción) cuando ésta aun no existía (se 
llamaba subzona Falset), convirtiéndo-
se en una de las bodegas de referencia 
de esta DO.�Allí se elabora de modo 
totalmente ecológico el Dido y el 
Venus. La idea era explotar toda la 
riqueza y variedad de suelos que 
existen en esta denominación e 
intentar hacer unos vinos sensuales, 
femeninos pero con todo el poder de 
una denominación donde las 
variedades autóctonas son la Garnacha 
y la Cariñena.�

VENUS LA UNIVERSAL

 Venus la Universal 45% CA - 35% SY - 20% GN    Arcilloso - Calcáreo 

GN - Garnacha Negra /  CA - Cariñena / SY - Syrah

Venus la Universal 

“La Universal” es una pequeña finca de 
4 Ha, situada en el término municipal 
de Falset (D.O. Montsant) de suelos 
graníticos, ácidos y muy pobres en 
materia orgánica.Todas estas viñas se 
trabajan orgánicamente y respetando el 
medio ambiente. Las fermentaciones 
son realizadas con levaduras no 
seleccionadas para contribuir a la 
diversidad aromática y estructural, y 
mantener un respeto a la expresión de 
cada terruño.
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S BORDEAUX Saint Emilion

781733 Pétrus .........  98/100 97 1.950,00€  
781732 Ch. Le Pin .........         1.650,00€

720621 Ch. Lafleur .........  97/99 97 590,00€  
720619 Ch. Trotanoy .........  94/96 96 219,50€  
781725 Vieux Château Certan .........  98/100 97 199,00€

781731 Ch. L’Evangile .........  96/98 94 194,50€

720618 Ch. La Fleur Pétrus .........  94/96 93 179,90€  
781730 Ch. La Conseillante .........  95/97 91 148,50€

720620 Ch. Hosanna .........  95/97 94 145,60€  
781729 Ch. Certan de May .........  89/91 93 94,90€

781727 Ch. Le Bon Pasteur .........  90/92 91 68,30€

720617 Ch. Latour à Pomerol .........  93/95 92  64,40€  
781728 Ch. Gazin .........  94/96 92 59,90€

720616 Ch. La Grave à Pomerol .........  90/92 9290 33,95€  
720615 Ch. Lafleur-Gazin .........  85/87 88 29,90€  
720614 Ch. Mazeyres .........  91/93  24,50€

720613 Ch. Chantalouette .........     15,90€  
720622 Les Pensées de Lafleur .........  91/93 93 107,80€  
781726 L’Hospitalet de Gazin .........     26,90€

 Exclusivo
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BORDEAUX Pomerol

781720 Ch. Ausone  1ºG.Cru Class.A 95/97 96 699,00€

781719 Ch. Cheval Blanc  1ºG.Cru Class.A 97/99 98 659,50€

781722 Ch. Pavie  1ºG.Cru Class.A 96/98 95 314,90€

781716 Ch. Angélus  1ºG.Cru Class.A 95/97 95 299,95€

781723 Ch. Valandraud  1ºG.Cru Class.B 95/97 94 132,60€

781717 Ch. Figeac 1ºG.Cru Class.B 97/99 95 129,90€

720611 Ch. Bélair-Monange  1ºG.Cru Classé B 95/97 94 112,50€  
720612 Clos Saint – Martin G.Cru Classé 90/92 90 58,50€  
781735 Ch. Monbousquet G.Cru Classé  90/92 89 42,95€

720606 Ch. La Serre  G.Cru Classé 90/92 89 35,90€  
720609 Ch. Fonroque G.Cru Classé 91/93 88 24,30€

720607 Ch. Côte de Baleau G.Cru Classé 92/94 89 18,90€

720610 Ch. Fonbel G.Cru 90/92 88 15,90€

720608 Ch. Pindefleurs G.Cru 92/94  14,95€ 
720605 Ch. Barrail du Blanc G.Cru       13,75€  
781721 Chapelle d’Ausone G.Cru 91/93 94 165,00€

781718 Petit Figeac       .........   89/91 88 34,90€

781724 Virgine de Valandraud       .........   90/92 91 32,50€

R.Parker Decanter

R.Parker Decanter



781666 Ch. Lafite-Rothschild  1ºCru Classé  94/96 96 535,00€
781667 Ch. Mouton-Rothschild  1ºCru Classé  97/99 98 485,50€
781669 Ch. P.L. Comtesse de Lalande  2ºCru Classé  95/97 92 120,50€
781668 Ch. Pichon-Longueville Baron  2ºCru Classé  96/98 93 120,50€
781670 Ch. Duhart-Milon 4ºCru Classé  90/92 92 64,80€
781671 Ch. Lynch-Bages  5ºCru Classé  93/95 93 106,90€ 
781672 Ch. Pontet-Canet  5ºCru Classé  94/96 96 99,50€ 
781673 Ch. Grand-Puy-Lacoste  5ºCru Classé  94/96 94 62,40€ 
781674 Les Carruades de Lafite      .........   89/91 91 154,90€ 
781675 Le Petit Mouton      .........   91/93 92 129,50€ 
781676 Réserve de la Comtesse      .........  90/92  34,40€ 

BORDEAUX Pauillac

720602 G Acte 7 B.Supérieur  90/92    18,50€ 

720601 Ch. Grand Village Blanc Bordeaux    89/91     11,20€ 

720600 Ch. Grand Village B.Supérieur    89/91      9,80€ 

BORDEAUX Bordeaux

BORDEAUX Fronsac





TARIFA PRECIOS

BORDEAUX Saint - Estèphe

781678 Ch. Cos d’Estournel 2ºCru Classé  92/94 95 149,90€ 
781677 Ch. Montrose 2ºCru Classé  93/95 96 129,50€ 
781680 Ch. Calon Ségur 3ºCru Classé  91/93 95 67,20€ 
781736 Ch. Cos - Labory 5ºCru Classé  86/88 91 28,95€ 
722023 Ch. de Pez Cru Bourgeois  88/90  25,95€ 
722022 Ch. Haut-Beauséjour  Cru Bourgeois  88/90  15,65€
781679 Les Pagodes de Cos      .........  87/89 91 39,95€

720603 Ch. de La Dauphine         ......... 91/93  16,75€

720604 Ch. de Carles          ......... 88/90  11,60€

R.Parker

R.Parker

R.Parker Decanter

R.Parker Decanter



781706 Ch. Haut-Brion 1ºG.Cru Clas.  98/100 97 475,00€
780707 Ch. Haut-Brion Blanc       .........  94/96 96 799,00€
781708 Ch. La Mission H.B. G.Cru Classé  97/99 96 385,00€
781710 Domaine de Chevalier Blanc G.Cru Classé  92/94 95 83,50€
781709 Domaine de Chevalier  G.Cru Classé  95/97 95 55,40€
781713 Ch. Smith Haut Lafitte Blanc       .........  94/96 96 79,90€
781712 Ch. Smith Haut Lafitte G.Cru Classé  95/97 96 78,90€

781711 Ch. Carbonnieux Blanc                   G.Cru Classé   90/92 92 27,30€

BORDEAUX Pessac - Léognan

781684 Ch. Léoville Las Cases 2ºCru Classé  95/97 96 172,50€
781682 Ch. Ducru-Beaucaillou  2ºCru Classé  94/96 96 149,95€
781681 Ch. Léoville-Barton  2ºCru Classé  94/96 93 68,60€
781685 Ch. Léoville Poyferré 2ºCru Classé  92/94 95 69,55€
781683 Ch. Gruaud Larose 2ºCru Classé 90/92 94 59,90€
781686 Ch. Beychevelle 4ºCru Classé  92/94 92 62,95€
781687 Ch. Talbot 4ºCru Classé  88/90 91 47,95€
781688 Ch. Gloria Cru Bourgeois  90/92 90 34,90€

BORDEAUX Saint Julien
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BORDEAUX Margaux

781689 Ch. Margaux 1ºCru Classé  98/100 98 499,50€
781691 Ch. Rauzan-Ségla 2ºCru Classé  96/98 95 64,95€
781690 Ch. Lascombes 2ºCru Classé  89/91 90 63,70€
781692 Ch. Brane-Cantenac 2ºCru Classé  93/95 93 56,30€
781695 Ch. Palmer 3ºCru Classé  95/97 96 259,90€
781696 Ch. d’Issan  3ºCru Classé  93/95 93 51,50€
781694 Ch. Giscours 3ºCru Classé  94/96 92 46,80€
781698 Ch. Malescot-St. Exupéry 3ºCru Classé  93/95 93 45,25€
781699 Ch. Prieure-Lichine 4ºCru Classé  88/90 92 35,75€
781703 Ch. La Tour de Mons Cru Bourgeois    17,95€

781702 Pavillon B. du Ch. Margaux     .........   91/93 92 139,90€

781701 Pavillon R. du Ch. Margaux     .........   92/94 93 135,90€

781700 Alter Ego de Palmer     .........   90/92 91 55,90€
781697 Blason d’Issan     ......... 89/91 89 21,90€

781693 Baron de Brane     .........   86/88  21,50€

R.Parker Decanter

R.Parker Decanter

781705 Ch. La Lagune 3ºCru Classé  88/90 94 42,10€
781704 Ch. Paloumey Cru Bourgeois  89/91  11,40€

BORDEAUX Haut Medoc
R.Parker Decanter

R.Parker Decanter



781715 Ch. Climens 1ºCru Classé  96/98  59,95€
781714 Ch. Suduiraut 1ºCru Classé  95/97 93 55,90€
770407 Ch. Doisy-Vedrines  2ºCru Classé  93/95 92 30,55€

BORDEAUX Sauternes

BORDEAUX - Bordeaux Collection

781734 Bordeaux Collection                               6.990,00€  
 Pétrus - Ch. Cheval Blanc - Ch. Lafite-Rothschild

 Ch. Mouton Rothschild - Ch. Margaux - Ch. Haut-Brion

 Ch. La Mission Haut-Brion - Ch. d’Yquem - Ch. Ausone        

VIÑA SASTRE - Ribera del Duero

191640 Pesus .........  .........  189,00€  
191639 Regina Vides .........  .........  36,90€  
191638 Pago de Santa Cruz .........  .........  23,50€  
 

TARIFA PRECIOS

M. CHAPOUTIER - Côtes du Rhône

750655 Ermitage “l’Ermite”  Rouge Ermitage 206,55€ 
750663 Ermitage “l’Ermite” Blanc Ermitage 299,50€ 
750654 Ermitage “Le Pavillon” Rouge Ermitage 184,95€ 
750656 Ermitage “Le Méal” Rouge Ermitage 128,25€ 
750664 Ermitage “Le Méal”   Blanc Ermitage 120,15€ 
750665 Ermitage “de l’Orée”   Blanc Ermitage 128,25€ 
750662 Côte-Rôtie “La Mordorée” Rouge Côte-Rôtie 71,55€ 
750657 Châteauneuf-du-Pape “Barbe Rac” Rouge Châteauneuf-du-Pape 41,85€ 
750658 Châteauneuf-du-Pape “Croix de Bois” Rouge Châteauneuf-du-Pape 37,80€ 
750659 Saint Joseph “Les Granits” Rouge Saint-Joseph 32,40€ 
750666 Saint-Joseph “Les Granits” Blanc Saint-Joseph 35,10€ 
750661 Saint-Joseph “Le Clos” Rouge Saint-Joseph 71,55€ 
750660 Crozes-Ermitage “Les Varonniers” Rouge Crozes Ermitage 27,00€ 

R.Parker Decanter



VENUS LA UNIVERSAL - Montsant

194541 Venus la Universal .........  .........        17,15€ 

DOMINIO DE PINGUS - Ribera del Duero

190547 Dominio de Pingus .........  .........  614,90€

190548 Flor de Pingus  .........  .........   57,50€

190550 PSI 150cl.  .........  38,60€

190549 PSI .........   .........  17,90€

ARTADI - Rioja

191035 El Carretil .........  .........     87,50€

191034 La Poza de Ballesteros .........  .........     43,75€

191033 Valdeginés        23,75€

MAS MARTINET - Priorat

194067 Camí de Pesseroles  .........  .........     41,15€ 
194066 Els Escurçons  .........  .........     41,15€ 
194065 Clos Martinet  .........  .........     31,75€ 
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Si se desean formatos especiales, habrá que consultar disponibilidad con el 
Châteaux. 

En caso afirmativo, el coste será el siguiente:

En Botella Mágnum El equivalente de multiplicar por 2 el precio de la botella 
de 75cl. + 5€.

En Botella Doble-Mágnum El equivalente de multiplicar por 4 el precio de la 
botella de 75cl. + 20€.

En Botella Imperial El equivalente de multiplicar por 8 el precio de la botella  
de 75cl. + 40€.

Si se desean estuches especiales o individuales, su coste será el siguiente:
Para botellas – 75cl:
Caja madera de 3 u.: incremento de 1,20€ por botella.
Caja madera de 2 u.: incremento de 1,50€ por botella.
Caja madera de 1 u.: incremento de 2,60€
Caja madera Individual Doble - Magnum (300cl): incremento de 12€

La fecha aproximada de entrega para los vinos será la siguiente:
Bordeaux
Marzo – Abril 2018

Bordeaux Collection
Octubre 2018

Parcellaires de Michel Chapoutier
Febrero – Marzo 2018

Peter Sisseck
A finales del año 2017 – principios del 2018

Viña Sastre
Abril – Mayo 2018

Mas Martinet / Venus
Abril – Mayo 2018

Artadi
Octubre – Diciembre 2017

FORMATOS Y PRESENTACIONES

194541 Venus la Universal .........  .........        17,15€ 

190547 Dominio de Pingus .........  .........  614,90€

190548 Flor de Pingus  .........  .........   57,50€

190550 PSI 150cl.  .........  38,60€

190549 PSI .........   .........  17,90€

191035 El Carretil .........  .........     87,50€

191034 La Poza de Ballesteros .........  .........     43,75€

191033 Valdeginés        23,75€

194067 Camí de Pesseroles  .........  .........     41,15€ 
194066 Els Escurçons  .........  .........     41,15€ 
194065 Clos Martinet  .........  .........     31,75€ 

TARIFA PRECIOS

FECHAS ESTIMADAS DE  LAS ENTREGAS

(Precios válidos salvo error tipográfico)




