CHÂTEAU CALON SÉGUR
Calon Ségur era el corazón del antiguo territorio de Calon, que comprendía la mayor parte de
la Comuna de Saint-Estèphe. A fines del Siglo XVII, Calon pasó a manos del Marqués
Nicolas de Segur, quien también poseía Château Latour y Château Lafite. Calon Ségur es el
Château ubicado más al norte de todos los Grand-Crus Classés de Médoc. Él mismo tiene
en la etiqueta un "corazón" y esto es debido a que su anterior dueño, el Marqués Nicolas de
Ségur, se refería al mismo con la frase: "Yo hago vinos en Lafite y Latour, pero mi corazón
está en Calon". Posteriormente, Calon se dividió en tres, Montrose, Phelan-Ségur, y el tercer
Château fue nombrado Calon-Ségur, que finalmente fue propiedad de Philippe Capbern
Gasqueton.
La historia del nombre de este château tiene su interés. Un calon era un tipo de pequeña
embarcación utilizada durante la edad media para transportar madera de una orilla a otra del
río Gironde. El municipio en el que se ubica Château Calon-Ségur se denominó durante
largo tiempo Saint-Estèphe de Calon. La segunda parte del nombre lo añadió el Marqués de
Ségur en el siglo XVIII. El marqués, Presidente del Parlamento de Burdeos y propietario por
aquel entonces de Château Latour y Château Lafite, se hizo con esta bodega tras contraer
matrimonio con la viuda de Monsieur de Gascq.
La bodega elaboró vinos particularmente reconocidos entre los años 1945 y 1961. Tras las
célebres heladas de febrero de 1956, la proporción de uva merlot en el cultivo aumentó, lo
que tuvo que ser equilibrado posteriormente con la plantación de nuevas viñas de Cabernet
Sauvignon. Hasta los años 90 la bodega sufrió algunos altibajos, aunque se la considera
completamente merecedora de la condición de troisième cru classé que ostenta.
Hoy, Château Calon Ségur y Château Capbern Gasqueton, son propiedad de la compañía
Suravenir, filial del grupo bancario Crédit Mutuel ARKEA encabezado por Jean-Pierre Denis.
La compañía de seguros se unió furzas con el grupo Videlot. Juntos, están liderando un
amplio programa de renovación, que a la vez se ocupa de preservar cuidadosamente la
histórica propiedad.
www.calon-segur.fr

Productor:

Château Calon Ségur

Denominación:

Appellation Saint-Estèphe Contrôlée

Origen:

Francia / Bordeaux / Saint-Estèphe

Clasificación:

Troisième Cru

Graduación:

12 º

Presentación:

75 cl.

Variedades:

Cabernet Sauvignon 53%, Merlot 38%, Cabernet
Franc 7%, Petit Verdot 2%

Producción:

80.000 botellas

Edad del viñedo:

22 años

Densidad de la plantación:

8.000 cepas/ha

Superficie del viñedo:

55 ha

Suelo:

Grava con subsuelo de arcilla

Rendimiento por hectárea:

45 hl/ha

Vendimia:

Manual

Fermentación:

En depósitos
controlada.

Crianza:

18-20 meses

Tipo de barrica:

Roble francés, 30% nueva

Temperatura de servicio:

16-18°C

de

acero

inoxidable

a

temperatura

Tipo de cierre:

Corcho

Tipo de vino:

Tintos Burdeos

PUNTUACIONES
Robert Parker: 90 puntos (2011)
Robert Parker: 94+ puntos (2010)
Robert Parker: 94+ puntos (2009)
Robert Parker: 90 puntos (2008)

NOTAS DE CATA
De color rojo con importantes aportaciones de tonos de la paleta de los marrones, con ribete
teja cobrizo. Capa media. Presenta una sucesión de aromas de vino bien maduro: todavía se
aprecian frutillos rojos, pero también cueros finísimos, cesto de hongos, vainilla, hojarasca,
madera de cedro, caja de puros, ? En boca tiene una estructura más rotunda de lo que la
fase visual dejaba intuir. Inunda la boca de notas de tabaco y té negro. Buenísima acidez y
taninos todavía presentes, de perfil algo rústico. Final larguísimo, "masticable", con un
complejísimo retronasal en el que aparecen higos secos, regaliz y frutillos compotados.
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