CHÂTEAU D'ISSAN
Desde siempre, dos propiedades han dominado la Apelación Margaux: La Mothe Margaux y
La Mothe Cantenac, los cuales hoy se han convertido en Chateau Margaux y Chateaux
d'Issan.
En efecto, Château d'Issan es uno de los más antiguos de Médoc. Durante el Siglo XV fue
llamado Teobon y estuvo en manos de diferentes Familias como Segur, Salignac, La
Vergene, hasta que el Sr. Essenault, un caballero miembro del parlamento de Bordeaux,
demolió el viejo Chateau y construyó el actual edificio en el Siglo XVII. Posteriormente fue
comprado por Gustave Roy, quien mantuvo la propiedad en excelentes condiciones hasta
que la vendió justo antes de la Primera Guerra en 1914. Durante y después de la guerra,
d'Issan se mantuvo eclipsado hasta 1945 que fue comprado por Emmanuel Cruse, quien
invirtió en la propiedad para actualizarla con la última tecnología del momento.
Actualmente es uno de los Chateaux de la región con las técnicas de vinificación más
avanzadas, pero manteniendo el viñedo con la misma filosofía de antaño.

Productor:

Château dIssan

Denominación:

Appellation Margaux Contrôlée

Origen:

Francia / Bordeaux / Margaux

Clasificación:

Troisième Cru

Graduación:

13 º

Presentación:

75 cl.

Variedades:

Cabernet Sauvignon 65%, Merlot 35%

Producción:

36.000 botellas

Edad del viñedo:

35 años

Densidad de la plantación:

9.000 cepas/ha

Superficie del viñedo:

41 ha

Suelo:

Arcilla y grava

Vendimia:

Manual

Fermentación:

Tradicional en cubas de acero inoxidable a temperatura
controlada

Crianza:

18 meses

Tipo de barrica:

Roble francés, 50% nueva

Temperatura de servicio:

16-18°C

Tipo de vino:

Tintos Burdeos

PUNTUACIONES
Robert Parker: 95 puntos (2012)
Robert Parker: 88 puntos (2011)
Robert Parker: 95 puntos (2010)
Robert Parker: 93 puntos (2009)
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CHÂTEAU D'ISSAN
NOTAS DE CATA
Mora, ciruela, cerezas negras, tierra, vainilla, trufa y aromas dulces de mermelada crean su
perfume. Vino de cuerpo medio, refinado, elegante y fresco, terminando con final intenso,
especiado con cassis, cacao y frambuesa negra.
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