CHÂTEAU-GRAND-PUY-LACOSTE 2015
La historia de la Grand-Puy-Lacoste es fascinante en muchos sentidos. Se trata de una saga
familiar que se remonta al siglo XVI.
El nombre de Grand-Puy, ya se menciona en los documentos de la Edad Media, proviene del
término antiguo "puy", que significa "loma, pequeña altura". Fiel a su nombre, el viñedo se
asienta sobre un terroir similar a la de los primeros crus del Médoc. Desde Desde el siglo XVI
la propiedad permaneció unida a una sola familia de generación en generación, a través de
matrimonios hasta 1920, antes de que pasara a manos de otra familia en 1978, los Borie.
La familia Borie ha sido dueño de la propiedad desde 1978. François-Xavier Borie ha
restaurado su grandeza y conservado su espíritu.
Grand-Puy-Lacoste no pertenece a una gran empresa; sigue siendo de propiedad familiar.
Jean-Eugène Borie, que amaba el Médoc y sus viñedos, compró la propiedad en 1978. Él
confió a su hijo mayor, François-Xavier, que poco a poco ha restaurado el château y sus
instalaciones vitivinícolas. Hoy en día, su hija mayor, Emeline, trabaja a su lado.
www.chateau-grand-puy-lacoste.com

Añada:

2015

Productor:

Château-Grand-Puy-Lacoste

Denominación:

Appellation Pauillac Contrôlée

Origen:

Francia / Bordeaux / Pauillac

Clasificación:

Cinquième Cru

Graduación:

13 º

Presentación:

75 cl.

Variedades:

Cabernet Sauvignon 82%, Merlot 18%

Edad del viñedo:

38 años

Densidad de la plantación:

10.000 cepas/ha

Superficie del viñedo:

90 ha

Suelo:

Grava

Vendimia:

Manual

Fermentación:

En cubas de acero inoxidable a temperatura controlada

Crianza:

16-18 meses

Tipo de barrica:

Roble francés, 75% nueva

Temperatura de servicio:

16-18°C

Tipo de cierre:

Corcho

Tipo de vino:

Tinto Parcelario
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PUNTUACIONES
Robert Parker: 91+ puntos (2015)
Robert Parker: 92+ puntos (2014)
Robert Parker: 90 puntos (2013)
Robert Parker: 91 puntos (2012)
Robert Parker: 91 puntos (2011)
Robert Parker: 95 puntos (2010)

NOTAS DE CATA
Estructura y un equilibrio encantadores, que demuestran ampliamente las complejidades y la
opulencia de esta cosecha verdaderamente maravillosa. El vino es de un rojo muy intenso.
En nariz es opulento con notas de fruta negra y grosella negra madura. Estas notas se
complementan con notas de especias y violetas, todas con una encantadora frescura,
subrayadas por la presencia de cabernet franc (3%) en la mezcla final. En el paladar, el vino
es denso y preciso, los aromas y texturas se desarrollan en el paladar medio y son llevados
por taninos ricos, potentes y bien redondeados. Preciso y complejo, con frescura y excelente
longitud, es un vino muy elegante.
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