CHÂTEAU LA LAGUNE
En 1730, Château La Lagune ya era conocido por la producción de vino de Burdeos. La
propiedad se mantuvo en manos de la conocida familia de Seze durante varias
generaciones. Fue durante este tiempo que el hermoso palacio del siglo XVIII fue construido.
El château fue diseñado por el Barón Victor Louis, quien ganó fama por su diseño del Gran
Teatro de Burdeos.
Durante la década de 1950, Château La Lagune sufrió los estragos causados por el fin de la
guerra, junto con la crisis económica. Además, la gran helada de 1956 destruyó una gran
parte de los viñedos de Burdeos. En 1958, cuando George Brunette compró Château La
Lagune, muy pocas hectáreas seguían cultivadas con vides, de hecho, solamente cinco.
Fue George Burnette que comenzó un programa serio de replantación Chateau La Lagune.
Sin embargo, George Brunette pronto fue obligado por circunstancias económicas a vender
Château La Lagune a la familia Ducellier, de Champagne Ayala.
Actualmente, Caroline Frey es la gerente del Chateau La Lagune, cuyos viñedos se
extienden por 90 hectáreas.
Chateau La Lagune produce un vino de estilo femenino que ofrece complejidad aromática y
texturas elegantes. A pesar de que el Château se encuentra en la denominación Haut
Médoc, el vino podría ser fácilmente confundido con un vino de Margaux en catas a ciegas.
www.chateau-lalagune.com

Productor:

Château La Lagune

Denominación:

Appellation Haut-Médoc Contrôlée

Origen:

Francia / Bordeaux / Haut Médoc

Clasificación:

Troisième Cru

Graduación:

13 º

Presentación:

75 cl.

Variedades:

Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 30%, Petit Verdot
10%

Producción:

250.000 botellas

Edad del viñedo:

40 años años

Densidad de la plantación:

6.700 cepas/ha

Superficie del viñedo:

80 ha

Suelo:

Grava y arena

Rendimiento por hectárea:

50 hl/ha

Fermentación:

Tradicional a temperatura controlada

Crianza:

18 meses

Tipo de barrica:

Roble francés, 50-60% nuevas

Temperatura de servicio:

18-20°C

Tipo de cierre:

Corcho

Tipo de vino:

Tintos Burdeos
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CHÂTEAU LA LAGUNE

PUNTUACIONES
Robert Parker: 90 puntos (2012)
Robert Parker: 94 puntos (2010)
Robert Parker: 95 puntos (2009)
Robert Parker: 93 puntos (2008)
Robert Parker: 90 puntos (2007)

MARIDAJE
Con carnes rojas, aves y quesos semi-curados.

NOTAS DE CATA
Color rojo cereza oscura, matices ligeramente anaranjados y brillantes. Aromas de cassis y
frutas rojas con toques de roble y especias. De buen cuerpo con un buen equilibrio, larga
permanencia de sabor, taninos presentes y gusto seco.
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