CHÂTEAU RAYMOND LAFON
Esta bella propiedad, comprada por la familia Meslier en 1972, posee un viñedo de 18
hectáreas que produce un sauternes tradicional, y reconocido como uno de los grands crus
licorosos de Bordeaux
La variedad Sémillon se poda en "côts": por término medio cada cepa se deja con tres
pulgares cargados con sólo dos yemas. El Sémillon da al vino su hermoso color dorado, su
limpidez, su finura, su vigor y su fuerza. En cuanto al Sauvignon, proporciona un vino muy
fino, con cuerpo, muy aromático, de un bello color dorado. Su poda, también severa, es del
tipo Guyot sime de seis yemas.
Tal como exige la tradición, en el viñedo del Château Raymond-Lafon se vendimia a mano,
por sucesivas selecciones. La recogida de un grano depende del estado de madurez de la
uva y de la evolución del Botrytis Cinerea, conocida normalmente como "podredumbre
noble". La vendimia es, por tanto, particularmente larga, pudiendo prolongarse hasta dos
meses, ya que nuestro pequeño equipo de vendimiadores cualificados puede verse obligado
a efectuar de tres a diez pasadas según el año.
Algunos días la cantidad de uvas recogidas no podrá producir, tras el prensado, nada más
que una sola barrica de mosto. Por espacio de tres años el envejecimiento se efectúa en
barricas nuevas de duelas de roble. El grano fino de éstas y su textura apretada debida a un
crecimiento lento de los robles (talados a una edad entre 180 y 250 años) aportan al vino
taninos delicados que se liberan lentamente y en pequeñas cantidades sin ahogarlo.

Productor:

Château Raymond Lafon

Denominación:

Appellation Sauternes Contrôlée

Origen:

Francia / Bordeaux / Sauternes

Graduación:

13,5 º

Presentación:

37cl., 75cl., 150cl.

Variedades:

Sémillon 80%, Sauvignon Blanc 20%

Producción:

20.000 botellas

Edad del viñedo:

35 años

Superficie del viñedo:

18 ha

Suelo:

Arcilla y grava

Rendimiento por hectárea:

8 hl/ha

Vendimia:

Manual

Fermentación:

Natural que dura de 3 a 5 semanas a una temperatura de
20°C aprox.

Crianza:

3 años

Tipo de barrica:

Duelas de roble, 100% nueva

Temperatura de servicio:

9-13°C

Tipo de cierre:

Corcho

Tipo de vino:

Dulce
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CHÂTEAU RAYMOND LAFON

PUNTUACIONES
Robert Parker: 93 puntos (2009)
Robert Parker: 93 puntos (2007)
Robert Parker: 91-94 puntos (2005)

MARIDAJE
Foie gras, delicadeza, pescados en salsa, ostras, carnes blancas, aves de corral, quesos
cremosos (especialmente Roquefort), sorbetes, fruta natural, frutos secos.

NOTAS DE CATA
Bajo un hermoso vestido amarillo, se puede descubrir un Sauternes tradicional fino y
untuoso, final y cremosos, muy largo en boca, con sabores exóticos de pomelo, piña,
plátano, vainilla, albaricoque, limón confitado, o incluso especias, ciruela o miel dependiendo
de la añada.
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