CHÂTEAU LÉOVILLE-LAS CASES 2015
Una de las propiedades más antiguas de Médoc, Domaine de Léoville pertenecía a algunas
de las familias nobles francesas más ricas e influyentes antes de que fuera adquirida por la
familia Las Cases. La finca se dividió entre 1826 y 1840 como resultado de la Revolución
Francesa. (Expropiación de la propiedad de los emigrantes y constitución de la redistribución
igualitaria). Château Léoville Las Cases fue creado, gracias a una especie de derecho de
nacimiento, a partir de las tres quintas partes de la finca original en el corazón del dominio.
Por lo tanto, el terroir actual del Grand Vin ha estado siempre en el corazón histórico original,
desde el siglo XVII. Pierre Jean, Adolphe y Gabriel de Las Cases fueron herederos sucesivos
de la propiedad hasta 1900, cuando Théophile Skawinski compró una participación de la
propiedad y se convirtió en su director. Léoville Las Cases ahora ha sido gestionada por la
misma familia desde el siglo XIX y está hoy representada por Jean-Hubert Delon, único
dueño del château y propietario además de Château Potensac en el Médoc y Château Nenin
en Pomerol.
El Grand Vin es el producto de terruños excepcionales de la antigua finca Léoville. Estos
terruños se encuentran principalmente en el Clos Léoville Las Cases, a la salida del pueblo
de Saint-Julien de Pauillac. Se extienden sobre casi 60ha y producen Cabernet Sauvignon y
Cabernet Franc con una expresión pulida y compleja y características que son totalmente
únicas del Grand Vin de Léoville du marqués de Las Cases y son ampliamente conocidas
desde hace muchos años.
www.domaines-delon.com

Añada:

2015

Productor:

Château Léoville-Las Cases

Denominación:

Appellation Saint-Julien Contrôlée

Origen:

Francia / Bordeaux / Saint Julien

Clasificación:

Deuxième Cru

Graduación:

13,5 º

Presentación:

75 cl.

Variedades:

Cabernet Sauvignon 85%, Cabernet Franc 9%, Merlot
6%

Producción:

54.000-90.000 botellas

Edad del viñedo:

40 años

Densidad de la plantación:

8.600 cepas/ha

Superficie del viñedo:

60 ha

Suelo:

Gravas Cuaternarias con subsuelo de arcilla y arena.

Vendimia:

Manual

Fermentación:

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

Crianza:

16-20 meses

Tipo de barrica:

Roble francés, 60-80% nueva

Temperatura de servicio:

16-18°C

Tipo de cierre:

Corcho

Tipo de vino:

Tintos Burdeos
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PUNTUACIONES
Robert Parker: 98+ puntos (2015)
Robert Parker: 96 puntos (2014)
Robert Parker: 92 puntos (2013)
Robert Parker: 93+ puntos (2012)
Robert Parker: 93+ puntos (2011)
Robert Parker: 96+ puntos (2010)
Robert Parker: 98+ puntos (2009)

NOTAS DE CATA
Color púrpura granate. Nariz ligeramente cerrada, con notas de crema de cassis, arándanos
horneados y pastel de la selva negra, con toques de regaliz, violetas y especias de la India.
En boca es de cuerpo medio a grande, concentrado y sólido, con taninos firmes, maduros y
aterciopelados y una frescura perfecta, con un final largo y especiado.
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