CHÂTEAU BEYCHEVELLE 2015
Château Beychevelle, Un prestigioso vino "Cru classé" con el alma forjada por tres siglos de
historia...Nunca la palabra "château", en su sentido más noble, ha sido mejor empleada que
en Beychevelle.
La elegancia de la arquitectura clásica de este castillo hace de él una de las joyas del Médoc
codiciada desde su creación por familias de poder que, de forma sucesiva, han marcado con
su sello la vida económica, política y cultural de Burdeos y su región.
Bajo el reinado de Henri III, Beychevelle fue el feudo de los Duques de Epernon, y en
particular del primer Duque: Jean-Louis Nogaret de La Valette. Gran Almirante de Francia y
Gobernador de Guyana. Hombre todopoderoso, pues cuenta la leyenda que los navíos que
pasaban por delante de su château tenían que arriar sus velas en señal de homenaje. De ahí
el nombre de "Baisse-Voile" (Velas bajadas) que se transformó con el tiempo en
"Beychevelle",
Edificado en el siglo XVII, reconstruido por el Marqués de Brassier en 1757 y ampliado por la
familia Heine a finales del siglo pasado. El Château Beychevelle ha sido recientemente
restaurado recobrando su esplendor original y actualmente es propiedad de la empresa
japonesa Suntory y de Pierre Castel, propietario de Castel Freres, desde febrero de 2011.
www.beychevelle.com

Añada:

2015

Productor:

Château Beychevelle

Denominación:

Appellation Saint-Julien Contrôlée

Origen:

Francia / Bordeaux / Saint Julien

Clasificación:

Quatrième Cru

Graduación:

13,5 º

Presentación:

75 cl.

Variedades:

Merlot 47%, Cabernet Sauvignon 42%, Cabernet
Franc 7%, Petit Verdot 4%

Edad del viñedo:

28 años

Densidad de la plantación:

10.000 cepas/ha

Superficie del viñedo:

90 ha

Suelo:

Gravas profundas

Vendimia:

Manual

Fermentación:

En cubas de cemento y de acero inoxidable, a
temperatura controlada

Crianza:

18 meses

Tipo de barrica:

Roble francés, 50% nueva

Temperatura de servicio:

16-18°C

Tipo de cierre:

Corcho

Tipo de vino:

Tintos Burdeos
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CHÂTEAU BEYCHEVELLE 2015

PUNTUACIONES
Robert Parker: 93 puntos (2015)
Robert Parker: 92 puntos (2014)
Robert Parker: 88 puntos (2013)
Robert Parker: 92+ puntos (2012)
Robert Parker: 87 puntos (2011)
Robert Parker: 94 puntos (2010)
Robert Parker: 93 puntos (2009)

NOTAS DE CATA
Beychevelle 2015 es un vino complejo, concentrado, profundo, que ofrece frutas negras
perfectamente maduras, taninos sedosos, redondos, pulidos, texturas suaves y una
estructura que le permitirá envejecer. La nariz, con hoja de tabaco, cassis, mora. El café
expreso y la trufa son una delicia. Final puro, largo y de una gran finura.
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