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Nacida en 1985, Distribuidora de Primeras Marcas se consolidó en
la década de los noventa junto al entonces naciente mercado de
“En Primeur/a la avanzada” de Burdeos.
En pocos años se convirtió en el primer proveedor de vinos de
compra a la avanzada de España, sirviendo a las principales
tiendas, distribuidores y restaurantes del país, situándose como el
comprador español más relevante en Burdeos. Desde 1988 es
además el distribuidor exclusivo de Petrus y de Établissements
Jean Pierre Moueix, vendiendo sus vinos en nuestro país, entre
ellos Château Hosanna o Château La Fleur-Pétrus.
Su oferta de vinos en Primeur se ha ido adaptando con el tiempo
y con las necesidades de los clientes pero siempre se ha centrado
única y exclusivamente en trabajar vinos de las zonas de mayor
calidad, como M.Chapoutier en el Ródano o Mas Martinet en

Primeur

Priorat entre otros.
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V E N TA JA S DE C OM P R AR
“EN PRIMEUR”
• Conseguir el mejor precio.
Históricamente los precios de “en Primeur” han sido mucho más bajos que
los precios de salida al mercado ﬁnal, especialmente en añadas clásicas
como este 2018 con precios comedidos que en ocasiones se revalorizan con
fuerza.
• Conseguir vino en formatos diferentes, como mágnum o doble mágnum.
Puesto que el vino aún se encuentra madurando, el comprador puede aún
estipular el formato en que querría que se embotellara su vino.
• Asegurarse la obtención de un gran vino y construir verticales de diversas
añadas al mejor precio.
Muchos de los vinos que se venden “en Primeur” son de baja producción o
alta demanda, o a menudo, ambas combinadas, siendo difíciles ya de
conseguir a la avanzada. En ocasiones, son imposibles de conseguir una vez
se ha lanzado la añada al mercado.
• Adquirir vino directamente del Château, intacto y auténtico.
Al comprar en sistema de “en Primeur” se asegura la autenticidad y el
origen del vino, que viene directamente del Château.
• Assesoramiento Personalizado.
Nuestra ﬁnalidad es ayudar y asesorar de la forma más personalizada
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Ventajas

posible, desde tiendas, restaurantes, particulares o inversores.
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Gigondas
Beaumes deVenise
AVIGNON

CÔTES DU RHÔNE
Cosecha 2018

En el valle del Ródano, ¿quién hubiera dicho que esta cosecha de
2018 provocaría tanta exaltación y que se sumaría a los años extraordinarios que se suceden desde 2015?
Buena lluvia con los períodos generalmente cálidos a lo largo de la
temporada de crecimiento y con incertidumbres climatológicas
hasta este septiembre excepcionalmente caluroso que aporta intensidad y fuerza a los vinos.
El resultado de la climatología de este año y el duro trabajo hecho
en bodega condujeron a vinos de gran calidad. Con potencial de
envejecimiento, con buena acidez y taninos sedosos.
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Côtes du Rhône

Mathilde Chapoutier.

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER

ERMITAGE “L’ERMITE” Blanc

Selección de cepas viejas plantadas en suelos muy pobres. La mineralidad
está perfectamente expresada, un excepcional vino con una salinidad muy
marcada. Con una alta expresión de su terruño y una tensión notable.

100% Marsanne
0.5ha
Suelos graníticos

Ecológico/Biodinámico

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER

ERMITAGE “DE L’ORÉE” Blanc

Detrás de una ﬁna reducción de lías encontramos una perfecta tensión en el
vino. Encontramos el poder de la Marsanne trabajada con una excelente
cremosidad en boca. La hermosa persistencia y delicadeza amarga nos da un
placer enorme.

100% Marsanne
3.5ha
Suelos con aluviones
Fluviocalcáreos

Ecológico/Biodinámico

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER

ERMITAGE “LE MÉAL” Blanc

Un vino en su justa medida aﬁlado por su tensión mineral. Con notas de apio.
La acidez es notable por este terroir, con un gran equilibrio.

100% Marsanne
2ha
Suelos graníticos

Ecológico/Biodinámico

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER

SAINT JOSEPH “LES GRANITS” Blanc

El vino está en plena construcción, pero ya aparecen las primeras notas de
reducción ﬁnamente asadas. La nariz lleva notas elegantes de verduras de
hinojo y avellanas frescas. Muy buen equilibrio en boca con Toques de anís, y

Côtes du Rhône

este punto de amargura delicado que le conﬁere una bella tensión.

Ecológico/Biodinámico
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100% Marsanne
2ha
Suelo granítico y pedregoso

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER
ERMITAGE “L’ERMITE”

Parcela de las más altas de Hermitage, con suelos muy pobres y cepas de 80
años. Oscuro y profundo, con notas de fruta negra, concentrado y enérgico.
Excepcional complejidad aromática.

100% Syrah
3ha
Suelos graníticos

Ecológico/Biodinámico

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER

ERMITAGE “LE PAVILLON”

Cepas de 90 años de mínimos rendimientos. Aromas a fruta negra bien
madura. La nobleza de los taninos impresiona por la tensión que proporciona.

100% Syrah
4ha
Suelos graníticos

Ecológico/Biodinámico

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER
ERMITAGE “LE MÉAL”

Con un viñedo de unos 50 años. Las notas yodadas emergen del vino y
complementan sus notas más tradicionales de coulis de mora. La conservación de su frescura le conﬁere un gran equilibrio y una especial elegancia.

100% Syrah
2.2ha
Suelos con cantos rodados

Ecológico/Biodinámico

M.CHAPOUTIER

CÔTE RÔTIE “LA MORDORÉE”

La AOC más al norte del Ródano. La clásica expresión ﬂoral de la Côte Brune,
marcada este año con una suave densidad tánica en boca, símbolo de la
exitosa cosecha. Más austero, pero no menos elegante, contiene una mezcla

100% Syrah
3ha
Suelos ferruginosos

de especias y frutas negras entre las que predomina el arándano.

Ecológico/Biodinámico
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Côtes du Rhône

E XC L U S I VA

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER

SAINT JOSEPH “LE CLOS”

Adquirido por el abuelo de M.Chapoutier. Le Clos destaca por su nariz atípica
y sus notas exóticas, fruta negra bien madura, pimienta negra y clavo. La
elegancia y complejidad aromática del vino se casan maravillosamente con
un marco tánico denso y sedoso.

100% Syrah
0.98ha
Suelos graníticos

Ecológico/Biodinámico

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER

SAINT JOSEPH “LES GRANITS”

Selección de cepas viejas dentro de la AOC Saint Joseph, es un vino ﬁno,
estructurado y elegante. Potente, "oscuro" y con un fantástico equilibrio.

100% Syrah
2.5ha
Suelo granítico

Ecológico/Biodinámico

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER

CROZES ERMITAGE “LES VARONNIERS”

Elaborado con cepas de más de 60 años, las más viejas de Crozes Hermitage,
es un vino fresco, que contrasta perfectamente con una capa densa y
profunda de una concentración excepcional, la estructura tánica es sedosa,

100% Syrah
3.2ha
Laderas graníticas

¡el vino es maravilloso!

Ecológico/Biodinámico

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER

CHÂTEAUNEUF DU PAPE “BARBE RAC”

Con cepas de más de 90 años, Barbe Rac nos ofrece este año una construcción más austera en nariz, cuando se abre destacan los frutos rojos bien
maduros.
Aquí se reúnen todos los elementos del potencial de guarda de Château-

Côtes du Rhône

neuf-du-Pape.

Ecológico/Biodinámico
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100% Garnacha tinta
4ha
Suelos de terraza del
Cuaternario

E XC L U S I VA

M. CHAPOUTIER

CHÂTEAUNEUF DU PAPE “CROIX DE BOIS”

El fruto de la garnacha es excelente con una hermosa complejidad aromática
con notas de fresa y frambuesa. La estructura tánica en construcción se ve
muy sedosa y sin dureza. Se intuye un buen potencial de guarda.

100% Garnacha tinta
5ha
Suelos con cantos rodados

Ecológico/Biodinámico

M. CHAPOUTIER
CÔTE RÔTIE “NEVE”

La nariz es rica en frutos rojos y notas ﬂorales, con una boca fresca y muy

100% Syrah

elegante. Nos muestra una estructura tánica sedosa y bellamente equilibrada
con un ﬁnal largo y goloso

Ecológico/Biodinámico
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Côtes du Rhône

E XC L U S I VA
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BORDEAUX
Cosecha 2018
U N A A Ñ A D A S O R P R E N D E N T E Y C UA L I TAT I VA
Este 2018 el invierno fue más frío de lo normal pero no mucho, la
primavera es de 1.5 grados más cálida que el promedio de 10 años,
con mucha lluvia desde enero hasta ﬁnales de junio y hasta principios de julio. Sin embargo, en general, en 2018 hubo más lluvias que
en 2015 y 2016, pero menos que en 2017 y por debajo del promedio
de 30 años cuando se observa de marzo a septiembre. "Los meses de
agosto a octubre fueron extremadamente calurosos y, en general,
hubo el segundo verano más caluroso después de 2003, pero hubo
muy pocos bloqueos de maduración debido a la lluvia en la temporada temprana, excepto las vides jóvenes y suelos extremadamente
secos La brotación fue tardía pero prolíﬁca, posiblemente porque las
vides estaban compensando después de las heladas de 2017. Por
otro lado, el cambio de color se produjo dos días antes que el
promedio porque la sequía se instaló completamente en agosto y la
cosecha fue casi perfecta. Las condiciones generales signiﬁcaron
mucha concentración, altos niveles de azúcar y muy poca podre-
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Bordeaux

dumbre.

PRIMERAS MARCAS
BORDEAUX COLLECTION
Selección exclusiva de las zonas más representativos de Burdeos
con vinos reconocidos y escogidos para resaltar la tipicidad de
cada zona.
E XC L U S I VA

SELECCIÓN "DESCUBRE BORDEAUX”

Selección 6 botellas

Ch la Serre (Saint Émilion) - Ch Gazin (Pomerol) - Ch de Pez (Saint Estèphe) - Ch Gloria
(Saint Julien) - Ch Malescot St Exupéry (Margaux) - Ch Doisy-Vedrines (Sauternes)

Selección de los segundos vinos de los grandes Chateaux de
Burdeos, vinos míticos, especialmente recomendados en esta
excepcional añada 2018.
E XC L U S I VA

SELECCIÓN "GRANDES SEGUNDOS"

Selección 6 botellas

Bordeaux

Chapelle d'Ausone (Saint Émilion) - Le Clarence de Haut Brion (Pessac-Léognan)
Pagodes de Cos (Saint Estèphe) - Le Petit Mouton (Pauillac) -Petit Figeac (Saint Émilion)
Pavillon Rouge de Margaux (Margaux)
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DUCLOT BORDEAUX COLLECTION

Selección única y exclusiva de los vinos más prestigiosos de
Burdeos, donde la calidad está totalmente contrastada a lo largo
de la historia, y especialmente en esta añada 2018, en la que estos
vinos míticos brillan más que nunca.
Esta limitada colección es especialmente atrayente para coleccionistas, amantes de los grandes vinos y para aquellos inconformistas que desean disfrutar de lo máximo que puede ofrecer a nivel
mundial este apasionante mundo del vino.

Château Laﬁte-Rotschild (Pauillac) - Château Mouton-Rotschild (Pauillac) - Château
Margaux (Margaux) - Château Haut-Brion (Pessac Léognan) - Château Ausone (Saint
Émilion) - Château La Mission Haut-Brion (Pessac Léognan) - Château Cheval Blanc
(Saint milion) Petrus (Pomerol) - Château d’Yquem (Sauternes)

Selección especial 9 botellas.
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Bordeaux

E XC L U S I VA

POMEROL
Pomerol es hoy una de las regiones vitivinícolas más conocidas del
mundo, aunque ya en 1878 comenzó a atraer la atención cuando
sus vinos ganaron medallas en la importante Exposición de París.
Las 800 hectáreas de la A.O.C Pomerol se distribuyen entre las
siguientes variedades: 70% Merlot, 25% Cabernet Franc y 5 % Cabernet Sauvignon.

E XC L U S I VA

PETRUS
Trufa, cedro, especias exóticas, fruta negra, fruta silvestre y regaliz
crean un conjunto aromático y complejo. Potente pero equilibrado,
rico y fresco, denso y aterciopelado, taninos especiados, sedosos y
cremosos, y mucha fruta que llenan el paladar. Final largo que
permanece y se mantiene. Una experiencia única.

Bordeaux

Robert Parker 98 - 100 Decanter 98 RVF 18.5-19.5 PM 100
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100% Merlot
11.5ha

Pomerol

Petrus
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Bordeaux

Los vinos de Petrus parecen merecer todos los
superlativos que les atribuyen y la devoción casi
mística de los aficionados al vino. Se trata de un vino
único, el más concentrado y rico del Pomerol. Sin
embargo, a pesar de su potencia, el secreto de la
grandeza de Petrus reside en su remarcable equilibrio
y su penetrante aroma, que lo diferencian, no sólo del
resto de Pomerols sino también del resto de vinos del
mundo.

Bordeaux

El ilustre y mundialmente reconocido negociante de
Burdeos, fue fundado en 1937 por Jean Pierre
Moueix. Durante los años cincuenta, consolida el
negocio mediante la adquisición de prestigiosas
propiedades.
Hoy en día, “Ets. Jean Pierre Moueix” es propietario
y tiene derechos exclusivos de venta de algunas de las
mejores propiedades de la “Rive Droite” de Burdeos.
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Jean Pierre Moueix a Pomerol
E XC L U S I VA

C H ÂT E A U L AF L E U R - P É T RU S
La complejidad del legendario Château Laﬂeur proviene de la
diversidad de sus ásperos suelos mezclados con arena y arcilla.
Nariz de alta intensidad aromática, destacan la trufa, frambuesa
negra, ciruela, regaliz y cacao. En boca descubrimos una combinación
exuberante de texturas de fruta arropadas por el terciopelo de los
taninos.

91% Merlot
6% C.Franc
3% P. Verdot
18 ha

Robert Parker 94 – 96 Decanter 98 RVF 16.5 - 17.5 PM 97

E XC L U S I VA

C H ÂT E A U T R O TANOY
La fascinante diversidad de suelos mitad grava mezclada con arcilla y
mitad arcilla negra profunda con la presencia de "mâchefer" (hierro)
en el subsuelo le otorgan una especial potencia y profundidad, así
como complejidad al vino.
Con notas expresivas de frutas rojas y negras, rosas, tabaco y sotobosque. De cuerpo medio, pero con cierta opulencia, Taninos aterciopelados y con un ﬁnal largo.

90% Merlot
10% C.Franc
7ha

Robert Parker 97 – 99 Decanter 98 RVF 18 - 19 PM 96

E XC L U S I VA

C H ÂT E A U L AT OU R À P OM E R OL
Latour à Pomerol fue uno de los Châteaux más famosos de Burdeos,
incluyendo un mítico 1982. Sigue poseyendo una gran elegancia y un
potencial para realizar grandes vinos. Encontramos una calidad
sedosa y aterciopelada de la fruta, combinada con pureza y una
fantástica frescura.

100% Merlot
8 ha

Robert Parker 93 - 95 Decanter 94 RVF 16 - 16.5 PM 94

C H ÂT E A U HO S AN NA
El suelo está compuesto de una hermosa grava rojiza con zonas de
arcilla. La nariz te atrapa con su variedad de trufas, ﬂores y frutas de
color rojo oscuro. En boca, las frutas maduras y jugosas se muestran
exuberantes, seductora fruta negra con taninos algo marcados que le
aportan carácter.

70% Merlot
30% C.Franc
4,5 ha

Robert Parker 95 - 97 Decanter 93 RVF 17 - 18 PM 96
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Bordeaux

E XC L U S I VA

E XC L U S I VA

C H ÂT E A U L A G R AV E
El vino se viniﬁca maximizando la fruta y es envejecido en barricas de roble.
El resultado es un vino con elegancia, delicadeza y encanto. En nariz destacan
las cerezas y las moras, también un ligero recuerdo a mentol. En boca es de

85% Merlot
15% C.Franc
9ha

cuerpo medio con una complejidad mineral.

Robert Parker 91 - 93 Decanter 92 RVF 16 - 16.5 PM 91

E XC L U S I VA

C H ÂT E A U C E RTAN DE M AY
Atractivo controlado, restringido, de complejidad encantadora, la potencia se
entrega con un toque ligero, con una textura acompañada de notas de cereza
negra y grosella. Un vino muy atractivo, de estilo más ligero que en las últimas
añadas.

70% Merlot
25% C.Franc
5% C.Sauvignon
5,5ha

Robert Parker 93 – 94 Decanter 94 RVF 16.5 - 17 PM 95

E XC L U S I VA

C H ÂT E A U L AF L E U R - G A Z I N
Esta propiedad, situada entre los Château Laﬂeur y Gazin, posee un terroir de
suelo arciloso‐gravoso privilegiado.

100% Merlot
8ha

Vino de color oscuro y brillante, en nariz destacan ligeras notas de fruta roja
y negra, también de granos de café. Encantador, en boca es de cuerpo medio,
suave y elegante con frutas rojas bien maduras, regaliz. El tanino es suave y
delicado.

Robert Parker 91 - 93 Decanter 93 PM 92

E XC L U S I VA

CHÂTEAU BOURGNEUF
De cuerpo medio, accesible y afrutado muestra un carácter lleno de fruta
negra, ligera sensación especiada, para disfrutar a su llegada al mercado. Es
un estilo amable de Pomerol que gustará.

Bordeaux

Robert Parker 92 – 94 Decanter 93 PM 92
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80% Merlot
20% C.Franc
9ha

L’ H O S P I TA L E T D E G A Z I N
Elaborado por primera vez en 1986, se elabora con la uva del mismo viñedo
en que también se elabora Château Gazin. Dominado por la fruta negra y roja,
de buena intensidad aromática. En boca es de entrada fresca, con una fruta
bien marcada, de cuerpo medio, tanino maduro y agradable ﬁnal.

90% Merlot
7% C.Sauvignon
3% C.Franc
5ha

PM 93
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Bordeaux

E XC L U S I VA

Otros Pomerol
E XC L U S I VA

C H ÂT E A U L AF L E U R
Uno de los mejores vinos de la añada, es una mezcla majestuosa de texturas
sensuales, frutos maduros de color rojo oscuro, intensidad, profundidad,
capas de taninos de terciopelo, longitud, mineralidad y pureza. El vino

53% C.Franc
47% Merlot
4,5 ha

necesitará tiempo para expresar sus máximas complejidades y esencias, pero
a los que sepan esperar les aguarda la magia de un vino magníﬁco.

Robert Parker 97 – 100 Decanter 98 RVF 19 - 20 PM 97.5

C H ÂT E A U L E P I N
Intensidad aromática alta, con aromas a fruta roja y negra, cedro,
notas vegetales y con una carga importante de mineralidad. Taninos
extremadamente elegantes y delicados. Final largo que permanece y
se mantiene, una experiencia única.

100% Merlot
2 ha

Robert Parker 97 - 99 Decanter 98 RVF 16 - 17 PM 99

VIEUX CHÂTEAU CERTAN
Intenso color oscuro, aparecen aromas de perfume de cacao, ﬂores,
ciruelas negras, trufa y regaliz. En boca es profundo, la fruta es
potente, pulida, sensual, aterciopelada y larga. Hay vitalidad,
ﬂoralidad, buena concentración e intensidad de cepas viejas, de gran
recorrido y longitud.

81% Merlot
14% C.Franc
5% C.Sauvignon
14 ha

Robert Parker 97 – 100 Decanter 99 RVF 18.5 - 19.5 PM 96

CHÂTEAU L’EVANGILE
Aromas de fruta negra, chocolate, ﬂores y trufa con especias asiáticas son el
corazón del perfume de este vino. El paladar es de cuerpo medio con tanino
granulado, moca y chocolate amargo en la entrada con un ﬁno cordón de

Bordeaux

acidez, intensidad y taninos delicados.

Robert Parker 97 – 99 Decanter 97 RVF 17 - 18 PM 98
-22-

100% Merlot
16 ha

CHÂTEAU GAZIN
Gazin 2018 es un clásico de Pomerol, con fruta negra, moras, zarzamoras, trufa
negra y notas sutiles de conﬁtura de frambuesa. Luego, cuando se abre, hay
aromas francos que le dan más complejidad. En boca es de cuerpo medio con
taninos marcados, destacan ciertas notas de mentol, ﬁnal especiado y largo.

90% Merlot
7% C.Sauvignon
3% C.Franc
26 ha

Robert Parker 91 – 93 Decanter 92 PM 94

C H ÂT E A U L A C ON S E I L L AN T E
Carga frutal de arándanos, moras y ciruelas maduras con sugerencias de
violetas, caja de bombones y balsámicos. En boca presenta una estructura
con una gran sensación de energía y persistencia, junto con la vivacidad y el

80% Merlot
20% C.Franc
11,8 ha

apoyo de taninos aterciopelados, terminando con gran longitud y energía.

Robert Parker 96 - 98 Decanter 97 RVF 16 - 17 PM 92

C H ÂT E A U L E B ON PA S T E U R
De color profundo y oscuro, la cereza negra, las ﬂores y el regaliz dominan el
vino en nariz y en paladar. En boca los taninos son suaves y maduros,
encontramos una frescura distintiva en el vino, que termina con cacao, regaliz
y frutos rojos bien maduros.

80% Merlot
20% C.Franc
7 ha

Decanter 91 RVF 15.5 - 16.5 PM 92

CHÂTEAU CHANTALOUETTE
estilo afrutado, destacan las frambuesas frescas y las moras, se abre con
regaliz y aromas de ciruela. Cuerpo medio, sedoso, el vino muestra pureza y
frescura, el tanino es evidente pero redondo, ﬁnal agradable y largo.

-23-

70% Merlot
15% C.Franc
15% C.Sauvignon
47,5 ha

Bordeaux

Mucha fruta y un gran equilibrio, en nariz muestra un agradable carácter y

LES PENSÉES DE LAFLEUR
Vino ﬂoral, con una carga importante de fruta, taninos sedosos, tierra
húmeda y jugosas ciruelas llegan rápidamente y dan un paso al frente con
prontitud. Suave, seductor, maduro y fresco, de gran recorrido y con

53% C. Franc
47% Merlot
0,8 ha

capacidad de seducción a todos los públicos.

Robert Parker 91 – 93 Decanter 93 RVF 18.5 - 19 PM 93

CHÂTEAU L’EGLISE-CLINET
Alta intensidad aromática. Nariz muy expresiva de frutos del bosque, moras y
ciruelas, con notas de sotobosque, anisados y recuerdos incluso ﬂorales. En

90% Merlot
10% C.Franc

boca es ﬁrme, buen cuerpo, tanino goloso y una refrescante acidez. Final con
notas ligeramente tostadas y una salinidad que junto a un tanino dulce lo
hace muy largo.

Robert Parker 96 – 98 Decanter 97 RVF 17.5 - 18.5

CHÂTEAU MAZEYRES
Propiedad dirigida por Alain Moueix desde 1992, trabajan en biodinámica.
Vino de nariz jugosa y fresca con notas intensas de frutas negras. Carga
expresiva de fruta en boca, juntamente con notas de tostados ﬁnos. La
textura es suave y harmónica, sostenida por una tensión refrescante. El ﬁnal
es largo y reﬁnado.

Bordeaux

Robert Parker 88 – 90 Decanter 90 RVF 15.5 - 16 PM 91
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73% Merlot
24,4% C.Franc
2,6% Petit Verdot
25,57 ha

SAINT ÉMILION
Saint Émilion tiene su propia clasiﬁcación de vinos que se revisa
cada 10 años, la última es de 2012. Ésta consta de 4 categorías
donde la de más calidad es la catalogada como Premier Grand Cru
Classé A, seguido de Premier Grand Cru Classé B, así como los vinos
Grand Cru Classé, seguidos por los Grand Cru.
Se podría decir que es la única clasiﬁcación que se esfuerza por
mantenerse al día con los tiempos.
Merlot y Cabernet Franc son las variedades principales, aunque
también encontramos Cabernet Sauvignon en menor medida. Los
suelos de Saint Émilion son de piedra caliza y arcillosa.

Jean Pierre Moueix a Saint Émilion
E XC L U S I VA

C H ÂT E A U BÉ L AI R - MONANG E
1º Grand Cru Classé B

Color rubí profundo. Nariz intensa y elegante, con cerezas rojas, fresas
y cassis. En boca es de cuerpo medio con tanino de grano ﬁno, y una
gran tensión que persiste en el retrogusto. Un toque de especies deja
un ﬁnal muy complejo, agradable y sutil.

90% Merlot
10% C.Franc
23,5 ha

Robert Parker 97 – 99 Decanter 97 RVF 18 - 19/20 PM 95

CLOS SAINT MARTIN
Grand Cru Classé

De color oscuro, capa alta y profunda, en nariz destacan las frutas
negras, moras maduras, ciruelas en conﬁtura, también regaliz y cacao.
En boca es de textura carnosa, con taninos exuberantes y pulidos, el
vino nos deja un ﬁnal complejo y único.

75% Merlot
15% C.Franc
10% C.Sauvignon

Robert Parker 89 - 91 Decanter 94 RVF 15 - 16/20 PM 92
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E XC L U S I VA

E XC L U S I VA

CHÂTEAU LA SERRE
Grand Cru Classé

Situado a lo largo de la famosa terraza de piedra caliza de St Émilion,
en este vino encontramos un vino de perﬁl altamente afrutado e
incluso ligeramente ﬂoral y vegetal. En boca destaca un frescor de una
fruta roja bien madura, taninos presentes de carácter ﬁno y con un
ﬁnal largo y goloso.

80% Merlot
20% C.Franc
7 ha

Robert Parker 89– 91 Decanter 94 RVF 15 - 16/20 PM 92

E XC L U S I VA

C H ÂT E A U BAR R AI L DU BL ANC
Grand Cru

De color rubí oscuro, en nariz destaca una intensidad alta, conjunto
armonioso de regaliz, frambuesas y grosellas frescas. Es jovial y
vibrante, con el tanino algo marcado, las notas ahumadas le aportan
aún más complejidad. Final limpio y delicado.

70% Merlot
30% C.Franc

PM 92

E XC L U S I VA

C H ÂT E A U P U Y- B L AN Q U E T
Grand Cru

De color oscuro y penetrante, en nariz aparecen exuberantes cerezas
y grosellas rojas con recuerdos de lavanda y un ligero perfume ﬂoral.
En boca es de cuerpo medio, la fruta domina a unos taninos suaves
con una frescura notable y un ﬁnal largo.

85% Merlot
10% C.Franc
5% C.Sauvignon
20 ha

PM 93

E XC L U S I VA

C H ÂT E A U P I N DE F L E U R S
De color morado oscuro, con una intensidad alta, notas vegetales a
ciruelas y moras negras, con el tanino marcado, pero en su justa
medida y con unas notas minerales que son presentes en todo
momento. Final largo y goloso.

Bordeaux

PM 92

-26-

70% Merlot
20% C.Franc
10% Carménère
19 ha

Otros Saint Émilion

C H ÂT E A U VA L A N D R A U D B L A N C
1º Grand Cru Classé B

Sale con una exuberante fruta blanca de hueso, piña fresca y aromas de
albaricoque con notas ligeramente cítricas. En boca es de cuerpo medio,
elegante y muy fresco, con maravillosas capas tropicales intensas y con un

50% Sémillon
30% Sauvignon Blanc
20% Sauvignon Gris

acabado muy exótico.

Robert Parker 92 - 94 PM 96

V I R G I N I E D E VA L A N D R A U D B L A N C
El segundo vino de Valandraud blanco nos muestra una nariz de fruta muy
marcada, suave y sutil, aparecen notas minerales y vegetales, que le aportan
una gran compleji-dad al vino. De paladar agradable y ﬁnal refrescante.

50% Sémillon
40% Sauvignon Blanc
10% Sauvignon Gris

Robert Parker 90 - 92 PM 95

C H ÂT E A U A U S ON E
1º Grand Cru Classé A

Espectacular aroma de fruta roja y negra: fresa, toques de cassis, arándanos y
trufas. En boca es de cuerpo medio con tanino presente pero envolvente
acompañado de una ﬁna acidez. Es muy armonioso y muy seductor.

55% C.Franc
45% Merlot
7 ha

Admirable profundidad con mucha delicadeza y ﬁnura de este Ausone.

Robert Parker 98 - 100 Decanter 98 RVF 18.5 - 20 PM 97

C H ÂT E A U C H E VA L B L A N C
1º Grand Cru Classé A

Color intenso, en nariz destaca la fruta silvestre, notas ﬂorales, balsámicos, un
punto vegetal y mineral. De cuerpo medio con acidez viva, destacan de nuevo
los sabores cítricos súper intensos y maravillosamente expresivos, con un
ﬁnal largo y persistente.

54% Merlot
40% C.Franc
6% C.Sauvignon
37 ha

-27-
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Robert Parker 97 - 99 Decanter 99 RVF 17.5 - 18.5 PM 97

C H ÂT E A U PAV I E
1º Grand Cru Classé A

De color negro con borde morado. Rico, oscuro y lleno de fruta. La presencia
de la barrica le da un toque especiado. Frescura notable. Tanino maduro y
dulce. Carnoso, compacto, y todo muy concentrado. Final largo y delicado.

60% Merlot
22% C.Franc
18% C.Sauvignon
37 ha

Robert Parker 97 – 100 Decanter 96

CHÂTEAU FIGEAC
1º Grand Cru Classé B

Atractivo color intenso y brillante, con una nariz donde sobresalen las notas
maduras de cassis con ligeros aromas de humo de leña y abundante fruta
roja. En boca destaca su complejidad, los taninos elegantemente integrados,
y frescos. Final largo y con clase.

37% Merlot
33% C.Sauvignon
30% C.Franc
40 ha

Robert Parker 97 – 99 Decanter 98 RVF 17 - 18/20 PM 97

CHÂTEAU VALANDRAUD
1º Grand Cru Classé B

Brillante color y tan profundo como siempre, en nariz destacan las
notas de especies y ligeras vainillas acompañadas por una fruta bien
madura y dulce. En boca nos muestra su estilo fresco y delicado,
buena concentración, pero manteniendo su equilibrio, denso, rico y
con un ﬁnal muy agradable.

90% Merlot
10% C.Franc
10 ha

Robert Parker 95 – 97 Decanter 96 RVF 16 - 16.5 PM 95

C H ÂT E A U ANG E L U S
1º Grand Cru Classé A

Elevado a Grand Cru «A» en 2012 es uno de los grandes. Color púrpura
profundo. Nariz expresiva con frutas negras, balsámicos, chocolate, notas de
especies, café, incluso recuerdos ﬂorales y ahumados. En boca, buen cuerpo,
taninos ﬁrmes pero dulces, tensión agradable y un ﬁnal mineral y especiado.
Un tributo a la complejidad.

Bordeaux

Robert Parker 97 - 100 Decanter 98 RVF 18 - 18.5
-28-

70% Merlot
30% C.Franc

C H ÂT E A U L A MON D O T T E
1º Grand Cru Classé B

Color oscuro con matices morados, en nariz destacan aromas de fruta
silvestre, ﬂores, regaliz, y ahumados. En boca el vino es estructurado,

70% Merlot
30% C.Franc

concentrado, exuberante, profundo y equilibrado. Taninos algo marcados que
le aportan personalidad.

RVF 16.5 - 18/20 PM 93

C H AP E L L E D ’A U S O N E
Grand Cru

Color púrpura intenso, encontramos notas ligeras de fruta silvestre, cassis, un
poco de frambuesas, rosas rojas y cedro. En boca es de cuerpo estructurado,
amplio y lleno de matizes, taninos ﬁrmes de grano muy ﬁno, fruta vibrante y

60% C.Franc
40% Merlot
7,25 ha

un ﬁnal muy largo con un toque mineral.

Robert Parker 93 - 95 Decanter 93 PM 97

PETIT-FIGEAC
Elaborado con cepas de una media de edad de 40 años, plantadas en
suelos de grava, es un vino de carácter fresco y mineral. En nariz se
muestra complejo y agradable con marcadas notas de fruta roja y
negra. En boca muestra un tanino integrado y delicioso ﬁnal.

35% C.Sauvignon
35% C.Franc
30% Merlot
40ha

VIRGINIE DE VALANDRAUD
El segundo vino de Valandraud nos muestra una nariz de fruta muy
marcado. Abierto en boca, de textura suave y jugosa, aparecen notas
de humo, regaliz y granos frescos de café, que le aportan una gran
complejidad al vino. De paladar agradable y ﬁnal largo.

65% Merlot
25% C.Franc
5% C.Sauvignon
4% Malbec
1% Carménère
10 ha
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Robert Parker 95 – 97 Decanter 96 RVF 16 - 16.5 PM 95

CHÂTEAU ROCHEYRON
Grand Cru Classé

Un gran vino de elaborado por Peter Sisseck. Color rubí brillante.
Aroma a fruta roja y negra madura, cereza picota y ciruelas, con notas
a sotobosque y trufa. En boca cuerpo medio, con taninos ﬁnos que
acompañan una fruta agradable, buena tensión y una sensación
salina. Final muy limpio y largo.

70% Merlot
30% C.Franc
8 ha

CHÂTEAU MONBOUSQUET
Grand Cru Classé

Es un vino prometedor, profundamente perfumado y complejo. En
boca es denso y concentrado, pero con frescura de fruta silvestre,
taninos marcados, humo y moka se entrelazan en el potente y
explosivo acabado de especias exóticas.

60% Merlot
30% C.Franc
10% C.Sauvignon
32 ha

Robert Parker 93 – 95 Decanter 91 PM 89

C H ÂT E A U

PAV I E M AC QU I N

1er Grand Cru Classé B

Color morado, en nariz destacan aromas de fruta silvestre, notas
vegetales y balsàmi-cas. En boca el vino es estructurado, concentrado,
profundo y equilibrado. Taninos algo marcados que le aportan
personalidad, con un ﬁnal largo.

78% Merlot
20% C.Franc
2% C.Sauvignon

Robert Parker 95 – 97 Decanter 98 RVF 17 - 18 PM 95

C H ÂT E A U

LARCIS DUCASSE

1er Grand Cru Classé

Atractivo color intenso, con una nariz donde sobresalen las notas
maduras de fruta roja. En boca destaca su complejidad, los taninos
elegantemente integrados y frescos, con un ﬁnal largo y con clase.

Bordeaux

Robert Parker 96 - 98 Decanter 95 RVF 16 - 17 PM 95
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89% Merlot
11% C.Franc

L E P E T I T C H E VA L
De cuerpo medio, afrutado y expresivo, nos muestra un carácter lleno
de fruta roja y negra con una ligera sensación vegetal, es un vino para
disfrutar a su llegada al mercado. Es un estilo fresco y goloso.

70% Merlot
30% C.Franc

Robert Parker 93 – 95 Decanter 92

C H ÂT E A U FON R O QU E
Grand Cru Classé

Vino biodinámico, es un vino que muestra una pureza de fruta roja
muy atractiva, estilo clásico de la zona, con carnosidad y cercanía, con
una fruta bien marcada. En boca tiene un cuerpo medio, una ﬁna
acidez lo sostiene hacia un ﬁnal fresco y ligero.

93% Merlot
7% C.Franc
17,6 ha

Robert Parker 91 – 93 Decanter 92 RVF 16 - 16.5 PM 92

C H ÂT E A U DE FON BE L
Grand Cru Classé

Color rubí, nariz con notas de fruta madura, regaliz y una salinidad
especial que le aportan una gran complejidad al vino. Con taninos
maduros y ﬁnal muy largo.

70% Merlot
20% C.Franc
10% Carménère
17,6 ha

Robert Parker 91 – 93 Decanter 91 RVF 15.5 - 16 PM 92

C H ÂT E A U C O T E DE BAL E A U
De cuerpo medio, accesible y afrutado muestra un carácter lleno de
fruta negra, ligera sensación vegetal, para disfrutar a su llegada al
mercado. Es un estilo fresco y goloso.

90% Merlot
10% C.Franc
17 ha
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Robert Parker 88 – 90 Decanter 90 RVF 16 - 16.5

FRONSAC
Los vinos de Fronsac se mantuvieron con una alta demanda hasta
ﬁnales del siglo XIX, pero el efecto devastador de la ﬁloxera diezmó
la región. En 1936 nació la AOC Côtes de Fronsac y en 1976 el nombre
de la denominación fue cambiado a Fronsac.
Actualmente, tiene 834 hectáreas de viñedo, con cerca de 106
productores. Los suelos son de arcilla y caliza, similares a los que
encontramos en Saint Émilion y encontramos los mejores terroirs
en los riscos de piedra caliza en las elevaciones próximas al río
Dordogna.

C H ÂT E A U DE L A DA U P H I N E
De color oscuro y brillante, las notas de fruta roja y negra se imponen en
nariz. En boca una acidez jovial lo mantiene tenso y fresco, el tanino está
marcado como en muchos vinos de este 2018, pero no es agresivo, buen

90% Merlot
10% C.Franc
53 ha

cuerpo y fruta redonda.

Robert Parker 88 - 90 Decanter 93 PM 92

C H ÂT E A U DE C AR L E S
En nariz nos muestra un vino de carácter próximo y afrutado. De cuerpo
medio, ﬁno y ligero, fruta roja joven y fresca, regaliz y ligeros recuerdos a
tostados, de textura redonda y accesible con un ﬁnal largo y goloso.

Bordeaux

PM 92
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90% Merlot
5% C.Franc
5% Malbec
15,5 ha

SAINT ESTÈPHE
Los vinos de la denominación más septentrional del Médoc ofrecen
una pureza e intensidad que rara vez se encuentra en otros vinos de
Burdeos. Cabernet Sauvignon y Merlot son las variedades principales
sobre suelos con una rica mezcla de rocas, arcilla, piedra caliza y grava.

C H ÂT E A U C O S D ’ E S T O U R N E L B L AN C
2º Cru Classé

Château Cos d'Estournel es claramente uno de los mejores productores del
Médoc. Es de color morado oscuro, ofrece intensos aromas de fruta madura y

80% C.Sauvignon
20% Sémillon

acompotada. El pa-ladar es de cuerpo medio con una acidez maravillosa. Muy
buena estructura y ﬁnal seductor. Sin duda uno de los grandes bordeaux
blancos.

Robert Parker 92 – 94 Decanter 94

C H ÂT E A U DE P E Z
Cru Bourgeois Exceptionnel

49% C.Sauvignon

un vino clasico, intensa nariz, con mucha fruta y ligeramente perfumada con

1% P.Verdot

Château de Pez es uno de los más antiguos e históricos de Saint Estèphe. Es

49% Merlot

notas ﬂorales y vegetales. En boca destaca un tanino bien integrado, ﬁno y
redondo, buen equilibrio y ﬁnal ligeramente tostado.

Robert Parker 91 – 93 Decanter 92 PM 92

C H ÂT E A U C O S D ’ E S T OU R N E L
2º Cru Classé

Château Cos d'Estournel es claramente uno de los mejores productores del
Médoc, Es de color morado oscuro, ofrece intensos aromas de fruta negra,
moras y cerezas con toques ahumados. En boca es de cuerpo medio con
taninos ﬁrmes, pero maravillosamente maduros y dulces, de grano ﬁno. Final
sabroso i con una delicadeza extrema.

65% C.Sauvignon
30% Merlot
3% C.Franc
2% P.Verdot
91 ha

Robert Parker 97 – 100 Decanter 97 RVF 19 - 19.5 PM 96
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E XC L U S I VA

C H ÂT E A U MON T R O S E
2º Cru Classé

Château Montrose tiene algunas de las viñas más viejas de Cabernet
Sauvignon, plantadas en 1932. Este año tenemos un vino de color morado
oscuro, en nariz encontramos fruta roja y especias exóticas, tierra húmeda,
conservas de moras y violetas. De cuerpo medio, textura exquisitamente
madura, de grano muy ﬁno, tiene una excelente frescura y un ﬁnal mineral

76% C.Sauvignon
20% Merlot
3% C.Franc
1% P.Verdot
95 ha

muy especial. Es largo y cremoso.

Robert Parker 96 – 98 Decanter 97 RVF 18.5 - 19.5

C H ÂT E A U C O S L AB ORY
5º Cru Classé

Gran parte del viñedo de Cos Labory se encuentra junto al prestigioso
Château Cos d'Estournel. Es un vino de cuerpo medio, de estilo muy clásico,
con notas de fruta roja, moras y frambuesas. En boca, muy buena entrada y
taninos muy tensos, ﬁnal amable y largo.

60% C.Sauvignon
35% Merlot
5% C.Franc
18 ha

Robert Parker 92 – 94 Decanter 97 RVF 17 - 17.5 PM 92

LES PAGODES DE COS
Les Pagodes de Cos se elaboró por primera vez en la cosecha de 1994.El vino
se abre con un aroma muy limpio y puro, cerezas negras, mermelada de
moras y tinta china. Sin duda hay una intensidad impresionante y una gran
complejidad, en boca es de cuerpo medio con taninos maduros y suculentos
que no te dejan indiferente.

65% C.Sauvignon
30% Merlot
3% C.Franc
2% P.Verdot
91 ha

Robert Parker 93 – 95 Decanter 92 PM 92

C H ÂT E A U C AL ON S É G U R
3º Cru Classé

56% C.Sauvignon

lleno de taninos maduros y dulces, el roble nuevo bien integrado le da una

7% C.Franc

Nariz con aromas intensos de especias y tostados. Paladar de cuerpo medio,
textura sedosa. Un Calon-Ségur con clase y soﬁsticado en la elaboración,
realzado por una excelente ten-sión que permanece en boca. Delicadeza en
su máxima expresión.

Bordeaux

Robert Parker 96 – 98 Decanter 96 RVF 18 - 18.5 PM 92
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35% Merlot
2% P.Verdot
55ha

PAUILLAC
La zona de Pauillac es el hogar de 3 Châteaux clasiﬁcados como
Premier Cru, Ch Laﬁte-Rothschild, Ch Mouton-Rothschild y Ch
Latour. La Cabernet Sauvignon domina las plantaciones de viñedos,
seguido de Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec y
Carménère. En Pauillac encontramos suelos de gravas, perfectos y
necesarios para que la Cabernet Sauvignon produzca un gran vino.

B L A N C LY N C H - B A G E S
Muestra una pequeña reducción, abriéndose a nociones de duraznos cálidos,
maracuyá y grosellas. De cuerpo medio, el paladar está completamente lleno
de sabores tropicales y cítricos más una espina dorsal picante, ﬁnal largo con
un toque de calidez.

41% Sémillon
40% S.Blanc
19% Muscadelle
90 ha

Robert Parker 90 - 92 Decanter 97 RVF 18 - 19

C H ÂT E A U L AF I T E – R O T H S C H I L D
1º Cru Classé

Rubí muy oscuro, ofrece en nariz ligeros aromas de frutos negros, arándanos
y moras, envueltos en notas de cedro y té negro. En boca es de cuerpo medio,
con una buena complejidad combinada con una excelente acidez que lo hace
refrescante, taninos ﬁnos y un ﬁnal limpio y mineral, sabroso y largo, es uno

91% C.Sauvignon
8,5% Merlot
0,5% P.Verdot
75 ha

de los grandes.

Robert Parker 98 - 100 Decanter 99 RVF 19 - 20 PM 99

C H ÂT E A U MOU T ON – R O T H S C H I L D
1º Cru Classé

De color morado oscuro, la nariz está cargada de grosella negra, moras y
cerezas Maduras, especies y notas vegetales. En boca es de cuerpo medio,
delicado pero intenso, con taninos ﬁnos, y una suave e increíble frescura, ﬁnal

90% C.Sauvignon
9% Merlot
1% P.Verdot

con una ﬁnura extrema y una delicadeza maravillosa.

-35-
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Robert Parker 97 – 99 Decanter 99 RVF 19.5 - 20 PM 94

CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE
2º Cru Classé

De una ligera austeridad, es excepcionalmente bueno, y con unos taninos
bien deﬁnidos. Aromas reﬁnados con una alta intensidad frutal. En boca
demuestra la energía que ha exhibido tan consistentemente en añadas
recientes.

71% C.Sauvignon
23% Merlot
5% C.Franc
1% P.Verdot
89 ha

Robert Parker 97 – 99 Decanter 99 RVF 19 - 19.5 PM 96

C H ÂT E A U P IC HON L ONG U E V I L L E
2º Cru Classé

Elegante, puro y con intensidad de fruta negra, cedro y potentes aromas de
graﬁto. Cuerpo medio con una entrada suave, muy delicada y sedosa, taninos
tensos y dulces con un ﬁnal muy largo y amable.

BARON
78% C.Sauvignon
22% Merlot
40 ha

Robert Parker 97 – 99 Decanter 97 RVF 19 - 19.5 PM 96

C H ÂT E A U LY N C H - B A G E S
5º Cru Classé

De color morado-negro muy profundo, la nariz es tímida y moderada para
comenzar, desplegándose para ofrecer grosellas negras puras y maduras,
cerezas negras y ciruelas, caja de puros, incienso y cardamomo. Con cuerpo,

70% C.Sauvignon
24% Merlot
90 ha

el paladar se compone de una base sólida de taninos muy ﬁrmes, muy
maduros, granosos y una magníﬁca frescura que sostiene las generosas
capas de fruta negra.

Robert Parket 90 - 92 Decanter 97 RVF 18 - 19

C H ÂT E A U P O N T E T- C AN E T
5º Cru Classé

70% C.Sauvignon

cassis, ciruelas conservadas y compota de arándanos, De gran cuerpo,

5% C.Franc

De color morado muy profundo. Surge con aromas extravagantes de crema de
maravillosamente denso, rico, increíblemente seductor, en boca es aterciopelado y acabado con una longitud épica, y mucho frescor. Este es uno de los

Bordeaux

verdaderos hedonistas.

Robert Parker 97 – 99 Decanter 96 RVF 19 - 20
-36-

22% Merlot
3% P.Verdot
81 ha

C H ÂT E A U DU H ART - M I L ON
4º Cru Classé

Elegante y de estructura clásica, un vino que no es demasiado exuberante
pero que tiene un sentido de dirección y regularidad. La ﬁna fruta negra se
impone en nariz, ligeros tostados y recuerdos a granos de café. En boca

65% C.Sauvignon
35% Merlot
76 ha

taninos marcados, unidos por notas de fruta silvestre muy madura. Final
goloso y seductor.

Robert Parker 93 – 95 Decanter 95 RVF 16.5 - 17.5 PM 95

LE PETIT MOUTON
Color púrpura oscuro, despliega una nariz muy afrutada y sabrosa de frutos
negros Y silvestres con ligeras notas anisadas. En boca, cuerpo medio con
cierta intensidad pero con una textura súper ﬁna y unos taninos muy tensos
y amables, pura elegancia. Final afrutado y mineral.

81% C.Sauvignon
17% Merlot
2% P.Verdot
75 ha

Robert Parker 92 - 94 Decanter 92 PM 93

RESERVE DE LA COMTESSE LALANDE
De color púrpura muy profundo, La nariz nos aporta notas de fruta negra,
chocolate, violetas y pimienta. En boca es de cuerpo medio, elegante fresco,
fruta abrazada por taninos ﬁnos, ﬁnal largo y goloso.

53% C.Sauvignon
42% Merlot
4% P.Verdot
1% C.Franc
82 ha

Robert Parker 92 – 94 Decanter 93 RVF 19 - 19.5 PM 94

C H ÂT E A U G R AN D P U Y L AC O S T E
5º Cru Classé

Profundo granate de color púrpura, el 2018 Grand-Puy-Lacoste tiene un
aroma a grosellas negras, cerezas negras, caja de especias, ﬂorales y caja de
chocolate con un toque de mentol. De gran cuerpo, el paladar es rico, lujoso
y generoso, ﬁnal largo y perfumado.

75% C.Sauvignon
20% Merlot
5% C.Franc
58 ha
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Bordeaux

Robert Parker 92 - 94 Decanter 95 RVF 17 - 18 PM 92

C H ÂT E A U C L E R C M I L ON
5º Cru Classe

60% C.Sauvignon

negras, arándanos silvestres y pimienta negra con toques de caja de puros,

14% C.Franc

Color púrpura profundo, destacan los aromas de perfume de grosellas rojas y
violetas, maleza y mentol. De cuerpo medio y con una estructura muy ﬁrme
de taninos maduros, con una frescura estimulante, termina largo con notas
terrosas y ﬂorales.

23% Merlot
2% P.Verdot
1% Carmenere
40 ha

Robert Parker 93 - 95 Decanter 96 RVF 16.5 - 17.5 PM 91

LES CARRUADES DE LAFITE
De color granate púrpura intenso, revela una nariz muy seria de virutas de
lápiz, té negro, violetas Chocolate negro, mermelada de moras y frambuesas
negras. De cuerpo medio a lleno, el paladar, densamente envuelto y frutado
negro, está cargado con mucha mineralidad, con un marco ﬁrme y granulado
y una hermosa frescura para levantar el largo y terroso ﬁnal.

Bordeaux

Robert Parker 92 - 94 Decanter 93 PM 93
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56% C.Sauvignon
38% Merlot
6% C.Franc
112 ha

SAINT JULIEN
Es la más pequeña de las principales denominaciones del Médoc,
con 910 hectáreas de viñedos, el 85% de los cuales fueron clasiﬁcados en 1855, más que cualquier otra AOC del Médoc.
Terroir perfecto para la Cabernet Sauvignon, con una combinación
de grava, arenas, arcillas y caliza con zonas algo pedregosas.
Las otras variedades importantes plantadas son Merlot, Cabernet
Franc, Petit Verdot y Malbec.
En Saint Julien se encuentran varias de las zanjas del drenaje
original que hicieron los holandeses, y que sirvieron para drenar
varios terrenos en Burdeos.

C H ÂT E A U L É OV I L L E L A S C A S E S
2º Cru Classé

De color morado-negro, sutiles humos de bosque, violetas, tierra cultivada y
aromas de maleza sobre un núcleo de cálidos cassis, arándanos silvestres y
mermelada de grosella, más indicios de carne ahumada y minerales de
hierro. Con cuerpo, rico y super concentrado. Taninos ﬁrmes, muy maduros,

80% C.Sauvignon
11% C.Franc
9% Merlot
60 ha

muy ﬁnamente granulados y una audaz frescura. Simplemente impresionan-

Robert Parker 98 – 100 Decanter 98 RVF 19 - 20

C H ÂT E A U DUC RU BE A UC AI L L OU
2º Cru Classé

De color morado-negro muy intenso, llamativos aromas de canela, rosas
marchitas, anís estrellado. Grosella negra de coral, compota de cereza negra,
chocolate, menta y café expreso. De cuerpo completo, y opulento, con una

90% C.Sauvignon
10% Merlot
75 ha

capa de fruta en blanco y negro y matices ﬂorales, tiene un marco exquisitamente maduro y de grano ﬁno, terminando con tonos de ﬂores fragantes y
chispas minerales
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Bordeaux

Robert Parker 97 - 99 Decanter 97 RVF 18.5 - 19.5 PM 93

C H ÂT E A U L É OV I L L E P OY F E R R É
2º Cru Classé

Color granate-púrpura, Comienza a lucir un velo de cedro, abriéndose para
revelar nociones profundas de crema de grosella negra, kirsch caliente, pastel
de la Selva Negra y especias, la tensa y musculosa fruta negra tiene un marco
sólido de taninos ﬁrmes y maduros y una frescura perfecta, largo ﬁnal con un
montón de matices sabrosos.

64% C.Sauvignon
30% Merlot
3% C.Franc
3% P.Verdot
80,35 ha

Robert Parker 94 – 96 Decanter 97 RVF 18 - 18.5 PM 92

C H ÂT E A U L É OV I L L E BART ON
2º Cru Classé

Color granate-púrpura intenso, En Nariz cerezas negras trituradas, grosella
negra y arándanos silvestres con toques de púrpura, chocolate negro,
pimienta y cardamomo con una gran cantidad de té cocido. En boca, con
cuerpo, rico y decadentemente frutado, la fruta generosa tiene una estructura

74% C.Sauvignon
23% Merlot
3% C.Franc
50 ha

ﬁrme, taninos maduros y granulados y gran cantidad de frescor.

Robert Parker 94 – 96 Decanter 96 RVF 18.5 - 19 PM 93

C H ÂT E A U G RUA U D L AR O S E
2º Cru Classé

Color granate de color púrpura, con cerezas negras, moras, ciruelas y grosella
negra. De cuerpo medio a lleno, con un núcleo de fruta madura, densamente
empaquetada y musculosa, tiene una línea ﬁrme de taninos maduros y
granulados, con un ﬁnal largo y picante. ¿Un Gruaud muy exótico!

67% C.Sauvignon
24% Merlot
9% C.Franc
82 ha

Robert Parker 95 - 97 Decanter 94 RVF 18 - 19

C H ÂT E A U BE YC H E V E L L E
4º Cru Classé

Fragantes pasteles de la Selva Negra, anís y aromas de té negro sobre un
corazón de frambuesas negras, cálidas grosellas negras y kirsch con toques
de hojas caídas y lavanda. Capas de frutas rojas y negras de gran cuerpo y
fragancia, tiene una textura ﬁrme y aterciopelada y una fantástica frescura
con un ﬁnal muy largo y perfumado.

Bordeaux

Robert Parker 94 – 96 Decanter 94 RVF 17.5 - 18 PM 92
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60% C.Sauvignon
41% Merlot
6% P.Verdot
3% C.Franc
93 ha

C H ÂT E A U TAL B O T
4º Cru Classé

El Talbot 2018 contiene nociones de cálidas grosellas rojas y negras, ciruelas
al horno y moras con toques de hierbas salteadas, suelo labrado, hojas caídas
y puros sin fumar. De cuerpo medio con taninos de grano ﬁno y capas
terrosas y sobrias que se ofrecen en la boca con un toque de hierbas en el

68% C.Sauvignon
28% Merlot
4% P.Verdot
105 ha

ﬁnal.

Robert Parker 91 – 93 Decanter 94 RVF 18 - 18.5 PM 92

C H ÂT E A U G L OR I A
Cru Bourgeois

60% C.Sauvignon

negras cálidas, cerezas negras y arándanos con toques de especias, cedro de

5% P.Verdot

Color granate profundo y abandona nociones expresivas de grosellas rojas y
cofre, mina de lápiz y mentol. Con cuerpo, con una textura ﬁrme de taninos
maduros y granulados, terminando en una nota picante persistente.

21% Merlot
3% C.Franc
50 ha
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Bordeaux

Robert Parker 92 – 94 Decanter 93 RVF 16.5 - 17.5 PM 91

MARGAUX
Margaux es la AOC con más reputación y prestigio del margen
izquierdo de Burdeos, donde fueron plantadas las primeras cepas
por los antiguos romanos. Los vinos de Margaux son los más
perfumados de Burdeos, con ﬁnas notas ﬂorales, de violetas
combinadas
con moras, ciruela negra, regaliz negro, todo en harmonía y
elegancia.
La Cabernet Sauvignon es la uva principal de Margaux, seguida de
Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec y Carménère.

PAV I L L ON BL ANC DU C H . M AR G A U X
Sale con una exuberante guayaba verde, piña fresca y aromas de albaricoque

100% Sauvignon Blanc

con notas de cáscara de mandarina, madreselva y jengibre fresco. En boca es
de cuerpo medio, elegante y muy fresco, con maravillosas capas tropicales
intensas, con un acabado muy exótico.

Robert Parker 93 – 95 Decanter 95

C H ÂT E A U M AR G A U X
1º Cru Classé

De color morado oscuro intenso, en nariz cerezas, frambuesas negras y
aromas de tarta de mora más matices de suelos fragantes, conﬁtados y notas
a lavanda. Con cuerpo, entregando capas de frutas rojas y negras con matices
terrosos, enmarcados por los taninos más exquisitamente maduros, que
ﬁnalizan con una frescura increíble.

Bordeaux

Robert Parker 97 – 100 Decanter 98 PM 96
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90% C.Sauvignon
4% Merlot
4% P.Franc
2% P.Verdot
82 ha

PAV I L L ON R OUG E DU C H . M AR G A U X
Granate de color púrpura, grosellas negras y rojas, bayas negras cálidas y
pudín de ciruela con toques de hongos. El paladar es de cuerpo medio a
lleno, con una columna vertebral fuerte de taninos de grano ﬁno y un montón
de frescura que soporta los vibrantes frutos rojos y negros.

69% C.Sauvignon
19% Merlot
9% P.Verdot
3% C.Franc
82 ha

Robert Parker 93 - 95 Decanter 92 PM 94

C H ÂT E A U PAL M E R
3º Cru Classé

De color morado-negro muy profundo, la nariz emerge lentamente para
mostrar violetas aromáticas, mineral de hierro con nociones de crema de
cassis, ciruela y rosas, especias de la India y pimienta negra molida. Con
cuerpo, concentrado, tiene una estructura sólida de taninos ﬁrmes, y con un

53% Merlot
40% C.Sauvignon,
7% P.Verdot
55 ha

ﬁnal muy largo y muy picante.

Robert Parker 97 – 99 Decanter 99 RVF 19.5 - 20 PM 98

C H ÂT E A U L A S C OM BE S

2º Cru Classé

Color rubí de media intensidad, en nariz encontramos fragancias de rosas y
lavanda, también ciruelas negras y frambuesas negras. De cuerpo medio, con
taninos maduros, tiene un gran núcleo de fruta y persistentes notas especiadas en el ﬁnal de boca.

57% C.Sauvignon
40% Merlot
3% P.Verdot
118 ha

Robert Parker 92 – 94 Decanter 92 PM 92

C H ÂT E A U R A U Z AN S É G L A
2º Cru Classé

De color morado oscuro intenso, notas de ciruelas tibias, crema de grosella
negra y púrpura conﬁtada con notas de moca, especias de la India y tierra
aromática, además de una gran cantidad de rocas trituradas. De cuerpo
completo y con mucha frescura y tensión en la boca a pesar de todas sus
frutas negras perfumadas, un ﬁnal largo y fragante.

56% C.Sauvignon
40% Merlot
2% P.Verdot
2% C.Franc
70 ha
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Bordeaux

Robert Parker 97 - 99 Decanter 97 RVF 18.5 - 19.5 PM 92

C H ÂT E A U BR AN E C AN T E NAC
2º Cru Classé

Ahumado, rico y carnoso en nariz, con frutos negros maduros. En boca es
robusto, con taninos ﬁrmes y fruta madura que ofrece generosidad frente a la
fresca acidez de la cosecha. Agradable complejidad en un ﬁnal largo.

55% C.Sauvignon
40% Merlot
4% C.Franc
0,5% P.Verdot
0,5% Carménère
72 ha

Decanter 92 - 94 Decanter 95 RVF 17.5 - 18.5 PM 91.5

CHÂTEAU PRIEURÉ LICHINE
4º Cru Classé

El profundo granate color púrpura se desliza sensualmente con hermosos
coulis de frambuesas y cerezas cubiertas de chocolate. El paladar, con cuerpo
y tiene un marco ﬁrme de taninos maduros y granulados, con un ﬁnal largo y
algunas nociones minerales.

55% C.Sauvignon
40% Merlot
5% P.Verdot
70 ha

Robert Parker 91 – 93 Decanter 94 RVF 16.5 - 17 PM 94

C H ÂT E A U M AL E S C O T S T. E X U P É RY
3º Cru Classé

Color granate morado, con notas de moras de frambuesa, kirsch y jalea de
grosellas sobre un fondo de grosella negra y bayas de mora. Con un cuerpo
intenso, rico y opulento en boca, el paladar ofrece p fruta roja, grosella negra,
taninos de grano ﬁno y mucha frescura, ﬁnal largo y fragante. Simplemente
encantador.

50% C.Sauvignon
35% Merlot
10% C.Franc
5% P.Verdot
28 ha

Robert Parker 94 - 96 Decanter 93 RVF 18 - 18.5 PM 91

BARON DE BRANE
En nariz destacan las frutas rojas frescas, brillantes y vivas, en boca es de
cuerpo medio, suave, donde el tanino es apenas perceptible. Enseña un poco
de especias en medio de un carácter accesible y listo para beber cuando
salga a la venta.

Bordeaux

Robert Parker 86 - 88
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50% C.Sauvignon
50% Merlot

C H ÂT E A U D ’ I S S AN
3º Cru Classé

Color púrpura granate, presenta bayas horneadas, cerezas cálidas y cassis
con especias y tierra aromática más notas de té. De cuerpo medio, tiene un
gran núcleo de fruta muscular con taninos ﬁrmes y de grano ﬁno, con un

60% C.Sauvignon
40% Merlot
41 ha

agradable frescor.

Robert Parker 94 – 96 Decanter 96 RVF 17.5 - 18 PM 92

BLASON D’ISSAN
Color granate morado profundo, el escudo de armas de Issan 2018 tiene un
aroma a tierra, hierbas, ciruelas cálidas y cassis con toques de alquitrán. El
paladar es de cuerpo medio a lleno, ﬁrme y granulado con una espina dorsal

70% C.Sauvignon
30% Merlot
55 ha

viva y un ﬁnal sabroso.

Robert Parker 88 – 90 Decanter 92 PM 90

C H ÂT E A U G I S C OU R S
3º Cru Classé

Ofrece nociones expresivas de frambuesas al horno, pastel de la Selva Negra
y hierbas salteadas con un núcleo de crema de grosella negra, mina de lápiz
y hojas caídas. Con cuerpo, tenso y musculoso en la boca con frutas negras
horneadas y atadas a la tierra, tiene una textura ﬁrme y masticable y
refrescantes chispas de hierbas en el ﬁnal.

60% C.Sauvignon
32% Merlot
5% C.Franc
3% P.Verdot
95 ha

Robert Parker 90 – 92 Decanter 95 RVF 17 - 17.5 PM 91

CHÂTEAU LA TOUR DE MONS
Cru Bourgeois

Es de color granate morado profundo, se abre con frutas rojas y negras,
cerezas negras y hierbas secas. En boca es con cuerpo, ﬁrme y granulado con
un acabado en roble. Final largo y goloso.

55% Merlot
36% C.Sauvignon,
5% C.Franc
4% P.Verdot
48 ha
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Bordeaux

Robert Parker 88 – 90 Decanter 92 RVF 15 - 15.5 PM 91

HAUT MÉDOC
Haut-Médoc es la mayor área de viñedo del Médoc, con un total de
4.198 hectáreas.
Haut-Médoc y Médoc, no son la misma AOC, el Médoc es un pueblo
y una AOC situada principalmente al norte de Saint Estèphe, en
cambio Haut-Médoc se sitúa entre las zonas de St Estèphe, Pauillac,
St Julien y Margaux hasta llegar a la ciudad de Burdeos.
La Cabernet Sauvignon es la uva más importante de la región,
acompañada por Merlot, Cabernet Franc, Malbec y Petit Verdot.
Solo los vinos tintos están autorizados en el Haut-Médoc.

C H ÂT E A U L A L AG U N E
3º Cru Classé

Color oscuro y brillante, en nariz destacan aromas de pimienta negra y fruta
silvestre. En boca es de cuerpo medio, fresco y tenso, con taninos carnosos y
un carácter frutal y mineral. Encontramos un especiado y atractivo ﬁnal.

60% C.Sauvignon
30% Merlot
10% P.Verdot
48 ha

C H ÂT E A U PAL OU M E Y
Cru Bourgeois

Color rubí profundo, la nariz se abre con aromas de fruta negra carnosa,
cerezas y ciruelas bien maduras y recuerdos a incienso. En boca tiene una
buena profundidad de fruta negra, de cuerpo medio, taninos elegantes que
revelan un acabado goloso y delicado.

Bordeaux

Robert Parker 87 - 89 Decanter 90
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55% C.Sauvignon
45% Merlot
34 ha

PESSAC LÉOGNAN
Es la única AOC fuera del Médoc que tiene una propiedad dentro de
la Clasiﬁcación de 1855; Chateau Haut-Brion, en la categoría más
elevada de Premier Cru. Curiosamente, Haut Brion Blanc, el mejor
vino blanco de la AOC, no fue clasiﬁcado. Se elaboran maravillosos
vinos blancos secos, en su mayoría de Sauvignon Blanc y Sémillon
y algunos de los mejores tintos de todo Burdeos con Cabernet
Sauvignon, Merlot y Cabernet Franc. Con un total de 1.199 ha. de
viñedo, los suelos principales son de grava, que dieron nombre a la
región, climáticamente es de las más cálidas, siendo una de las
primeras en empezar la vendimia juntamente con Margaux.

C H ÂT E A U H A U T BR ION Bl a n c
Nariz con sutiles aromas a fruta blanca y cítrica, ligeros recuerdos a jengibre
y cáscara de limón. En boca es de cuerpo medio, con intensos sabores
tropicales y frescos acentuados por un montón de especias, maravillosamente generoso con un ﬁnal largo y salino.

80,6% S.Blanc
19,4% Sémillon
2,7 ha

Robert Parker 94 - 96 Decanter 95 RVF 18 - 19 PM 99

C H ÂT E A U L A M I S S ION H . B . Bl a n c
Se abre con una intensa concentración de aromas donde destacan los
cítricos, recuerdos tropicales, es armonioso y elegante. En boca es envolvente,
con cítricos cremosos, fruta de la pasión, fruta blanca y toques minerales.

57,4% S.Blanc
42,6% Sémillon
2,55 ha

Persistente y delicioso con un testimonio absoluto de lo que puede lograr un
burdeos blanco.

Robert Parker 92 - 94 Decanter 95 RVF 18 - 18.5 PM 97

DOMAINE DE CHEVALIER Blanc
Grand Cru Classé

Revela lentamente aromas seductores de hierba de limón, hojas de limón,
pomelo fresco, pimienta y jengibre con un núcleo de limón fresco y pomelo.
De cuerpo medio a lleno, el paladar ofrece capas audaces de cítricos y

70% C.Sauvignon
30% Sémillon
5 ha

especias con una tensión fantástica y un acabado calcáreo.
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Robert Parker 93 – 95 Decanter 94 RVF 17.5 - 20 PM 94

C H ÂT E A U S M I T H H A U T L AF I T T E Bl a n c
Grand Cru Classé

Presenta aromas de hojas de lima, pomelo, melocotones blancos y mango
verde con toques de yuzu, rocas trituradas y semillas de cilantro. De cuerpo
medio a lleno, el paladar está repleto de cítricos y fruta de hueso, con una
textura satinada y una frescura audaz, terminando con un largo y atado

90% S.Blanc
5% Sémillon
5% S.Gris
11 ha

mineral.

Robert Parker 94 - 96 Decanter 94 RVF 18 - 18.5 PM 93.5

CHÂTEAU CARBONNIEUX Blanc
Grand Cru Classé

Nariz marcada por un carácter cítrico y clásico, destacan las notas de lima,
pomelo y limón ligeramente maduro. En boca tiene una redondez y voluptuosidad destacable, destacan las notas de albaricoque muy fresco con un ﬁnal

70% C.Sauvignon,
30% Sémillon
42 ha

ﬂoral y afrutado.

Decanter 92 RVF 16 - 17 PM 91

C H ÂT E A U H A U T BR ION
1º Grand Cru Classé

De color rubí oscuro y complejo en nariz, destacan aromas a moras frescas,
grosella negra, muchas especies y una gran mineralidad. De cuerpo medio,
tiene taninos muy ﬁrmes, maduros y granulados con una estructura terrosa y
ﬁnas capas de fruta negra y silvestre, terminando con un perfume muy

49,4% Merlot
38,7% C.Sauvignon
11,9% C.Franc
43 ha

seductor.

Robert Parker 97 – 99 Decanter 98 RVF 19 - 20 PM 99

C H ÂT E A U L A M I S S ION H . B
Grand Cru Classé

De color púrpura, en nariz destaca un perfume de grosella negra, moras y
cerezas con unas ligeras notas especiadas y vegetales. De cuerpo medio con
taninos marcados y una columna vertebral vivaz que soporta la fruta tensa,
con un largo y adictivo ﬁnal.

Bordeaux

Robert Parker 98 – 100 Decanter 97 RVF 18 - 18.5 PM 97
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53,5% Merlot
42,9% C.Sauvignon
3,6% C.Franc
26,6 ha

DOMAINE DE CHEVALIER
Grand Cru Classé

De color granate morado profundo, con expresiones audaces de grosellas
negras frescas, kirsch, frambuesas negras y tierra fragante más matices de
lilas, pimienta de Sichuan y mentol. De cuerpo medio a lleno, el paladar
conserva la elegancia y la soﬁsticación, con un hermoso tanino maduro y de

65% C.Sauvignon
30% Merlot
5% P.Verdot
50 ha

grano ﬁno con un ﬁnal largo.

Robert Parker 94 – 96 Decanter 96 RVF 17.5 - 18.5 PM 93

LE CLARENCE HAUT BRION
De color púrpura, en nariz destaca un perfume de fruta negra, moras y
cerezas cubiertas de chocolate y aroma a caja de puros. De cuerpo medio, con
taninos marcados y una columna vertebral vivaz que soporta la fruta tensa, el
largo ﬁnal seduce por su delicadeza.

58,2% Merlot
28,5% C.Sauvignon
9,7% C.Franc
3,6% Petit Verdot
43 ha

Robert Parker 92- 94 Decanter 92 PM 94

C H ÂT E A U L E S C AR M E S H A U T B R I O N
De color oscuro y penetrante, en nariz aparecen exuberantes cerezas y
grosellas rojas con recuerdos de lavanda y un ligero perfume ﬂoral. En boca
es de cuerpo medio, la fruta domina a unos taninos suaves y frescos, ﬁnal
largo y goloso.

41% Merlot
39% C.Franc
20% C.Sauvignon
29,6 ha

Robert Parker 94- 96 Decanter 98 RVF 17.5 - 18.5 PM 96

C H ÂT E A U S M I T H H A U T L AF I T T E
Color púrpura-negro, con un perfume de violetas, rosas rojas, cerezas negras,
grosellas, regaliz fundido y canela con matices de menta seca. Con cuerpo, la
fruta hace piruetas en su paladar, elegante en su expresión, cubriendo la
boca con frutos rojos densos y minerales, enmarcadas por taninos frescos.

Robert Parker 97 – 99 Decanter 98 RVF 18 - 19 PM 94
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60% C.Sauvignon
34% Merlot
4% C.Franc
2% P.Verdot
67 ha

Bordeaux

Grand Cru Classé

SAUTERNES
Sauternes y Barsac están situados cerca de los ríos Garona y Ciron,
que ayudan a crear las condiciones de niebla matutina temprana
que favorecen al desarrollo de la podredumbre noble o Botrytis.
Predominan la variedad Sémillon junto con la Sauvignon blanc y
algo de Muscadelle.

C H ÂT E A U S U DU I R A U T
1º Cru Classé

Un Sauternes con una fuerza muy convincente en nariz, destacan los aromas
de cítricos, piel de naranja y perfume delicado. La boca es muy rica y está
repleta de capas de fruta conﬁtada, panal de abeja y cera, con una importante
acidez y mineralidad, frescura y gran longitud.

94% Sémillon
6% S.Blanc
84 ha

Decanter 94 RVF 18.5

E XC L U S I VA

C H ÂT E A U D O I S Y- V É D R I N E S
2º Cru Classé

Con un color dorado y brillante, en nariz destaca un carácter ﬂoral, aparecen
ﬂores blancas, jazmín, también toffe y galletas. En boca tiene una gran acidez
que equilibra el dulzor, sabores de jengibre conﬁtado y pastel de limón con

85% Sémillon
15% S.Blanc

una veta de frescura de gran persistencia.

Decanter 95

C H ÂT E A U R AY MON D L AFON
Color oro pálido. Nariz muy perfumada con frutas conﬁtadas y ligeramente
citricas. En boca es sabroso, goloso, glicérico, todo ello soportado por una
acidez refrescante, una explosión de sensaciones que lleva a un ﬁnal
hedonista y larguísimo, con recuerdos de mermelada de naranja y especias.

Bordeaux

Decanter 94 RVF 17 - 18 PM 92
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80% Sémillon
18% S.Blanc
2% Muscadelle
18 ha

BORDEAUX
Jean Pierre Moueix a Bordeaux
E XC L U S I VA

C H ÂT E A U G R AN D V I L L AG E Bl a n c
Nariz con notas cítricas y minerales, destacan las notas de lima, hinojo y
pomelo. En boca tiene una redondez y voluptuosidad destacable donde

70% Sauvignon Blanc
30% Sémillon

destacan una acidez muy refrescante, con un ﬁnal afrutado y un toque salino.

Robert Parker 90 - 93 Decanter 91 PM 90
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LES PERRIERES DE LAFLEUR
Grand Cru Classé

Es un vino que muestra una pureza de fruta roja muy atractiva, estilo clásico
de la zona con carnosidad y cercanía, con una fruta bien marcada. En boca

51% C.Franc
49% Merlot

tiene un cuerpo medio y una ﬁna acidez lo sostiene hacia un ﬁnal fresco y
ligero.

Robert Parker 92 - 94 Decanter 95 PM 95

E XC L U S I VA

C H ÂT E A U G R AN D V I L L AG E
Color morado profundo. Nariz con mucha fruta roja y negra con ligeras notas
vegetales. En boca tiene buen cuerpo, con taninos maduros, el vino es de un

78% Merlot
22% C.Sauvignon

corte clásico y elegante. Final largo y persistente.

Robert Parker 90 - 93 Decanter 92 PM 90

Otros
BAD BOY
Color rubí oscuro. Nariz con fruta negra, moras y arándanos, con notas a
regaliz y sotobosque. En boca tiene buen cuerpo, denso y potente, taninos

95% Merlot
5% C.Sauvignon

presentes y una buena acidez que soporta fácilmente a este vino de estructura poderosa. Final largo y sabroso.

PM 91
-51-

Bordeaux
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MON T SAN T - P R IOR AT
Cosecha 2018

La añada 2018 se ha caracterizado sin duda por la gran calidad que
presenta la uva con un gran estado de sanidad y de calidad. Además,
podemos aﬁrmar un incremento de la producción respecto al año
pasado.
Los vinos tintos del Priorat y del Montsant de la vendimia 2018 se
caracterizan por tener mucha fruta en nariz, con una muy buena
maduración y mucha frescura. Marcan la tipicidad de la zona

E XC L U S I VA

VENUS LA UNIVERSAL
VENUS

( D.O. Montsant)

Tiene una buena acidez que le proporciona mucho frescor. La Cariñena es la
que da carácter, pero se acompaña de la Garnacha y una chispa de Syrah. De
gran concentración e intensidad, en nariz la fruta negra madura destaca
moras y ciruelas. En boca tiene buena estructura con taninos presentes,
destaca la frescor y un ﬁnal muy goloso.

E XC L U S I VA

MAS MARTINET
CLOS MARTINET

35% Syrah
20% Garnacha
4ha

( D.O.Q. Priorat)

De color oscuro y brillante, con aromas intensos a fruta roja y negra bien
madura. En boca aparece una buena acidez, con gran cuerpo y complejidad,
con una fruta equilibrada por su frescor y su tanicidad, es un vino delicado y
goloso.

Montsant - Priorat

45% Cariñena
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60% Garnacha
20% Cariñera
15% Syrah
5% Cabernet

MAS MARTINET
ELS ESCURÇONS

( D.O. Priorat)

Con aromas intensos a fruta roja. En boca aparece una buena acidez, con una
gran mineralidad y complejidad en todos los sentidos, con una fruta muy
marcada y unos taninos equilibrados, es un vino con un gran potencial de
guarda.

E XC L U S I VA

MAS MARTINET
CAMÍ PASSEROLES

( D.O.Q. Priorat)

Un vino muy frutal, tanino ﬁbroso, muy bien estructurado y de sensaciones
extremadamente delicadas. Profundo y complejo. Presencia de fruta madura
y taninos muy tensos en su ﬁnal de boca. Un vino con mucha elegancia.

E XC L U S I VA

V I N YA DE L V U I T
VINYA DEL VUIT

100% Garnacha

80% Garnacha
20% Cariñera

( D.O.Q. Priorat)

De color oscuro y brillante, en nariz destacan los aromas limpios e intensos a
fruta negra bien madura. En boca aparece una buena acidez, con gran cuerpo
y mucha fruta equilibrada por su intenso frescor, con taninos tensos y
delicados y con un ﬁnal largo.
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90% Cariñena
10% Garnacha
4.5ha

Montsant - Priorat

E XC L U S I VA

EMPORDÀ
Cosecha 2018

Este año el mes de abril fue lluvioso, lo cual ha permitido un muy
buen crecimiento de las viñas y acumulación de reservas para toda
la temporada. Los meses de verano, julio y agosto, han sido de
mucho calor, y gracias a esto tenemos un buen desarrollo de la
maduración.
Tenemos una buena calidad de uva con maduración, tanto fenólica
y aromática, con la acidez habitual de este terruño, donde destaca
la fruta por encima de todo y la mineralidad tan especial de estos
suelos de granito.

E XC L U S I VA

T E R R A R E MO TA
USTED

Color rubí profundo, nariz elegante donde destaca una importante carga
frutal donde también tenemos recuerdos especiados y con una presencia de
mineralidad. En boca es amplio, pero con mucha ﬁnura y tensión, de estilo
muy afrutado con taninos presentes muy golosos, complejo y largo en boca

65% Garnacha
35% Syrah
1,5ha
Suelo granito

Agricultura ecológica

E XC L U S I VA

T E R R A R E MO TA
CLOS ADRIEN

Color rubí brillante, en nariz destacan aromas expresivos con recuerdos a
fruta roja y negra. En boca es complejo, de textura cremosa, fruta madura, con
mineralidad, fresco y con volumen, buena estructura y ﬁnal largo.

Empordà

Agricultura ecológica
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85% Syrah
15% Garnatxa Negra
0,5ha
Suelo granito

MALLORCA
Cosecha 2018

Cosecha de muy buena calidad, donde se pudo vendimiar una uva
muy sana.
La vendimia fue temprana, por efecto de una primavera bastante
cálida, seguido de un verano también con altas temperaturas.
Tenemos una buena maduración de la uva, con la acidez habitual
de este terruño, donde destaca el carácter afrutado de la zona.

ÀNIMA NEGRA
Àn

De color oscuro y brillante, en nariz destacan los aromas de fruta roja y negra.
En boca aparece una buena acidez, con gran cuerpo y mucha fruta equilibrada por su intenso frescor, con taninos tensos y delicados y con un ﬁnal largo

95% Callet
3% Manto Negro
2% Fogoneu

y complejo.
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Mallorca
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RIOJA
Cosecha 2018

Una vendimia en la que se han alcanzado las expectativas productivas y cualitativas. Además, se ha visto condicionada por una
meteorología benévola durante septiembre y octubre que ha
permitido a los viticultores y bodegueros escalonar la vendimia
hasta alcanzar la calidad óptima necesaria, realizando una rigurosa
selección tanto en viñedo como en bodega.
A destacar la complejidad de los vinos, con profundidad, ﬁnura y
delicadeza. Este 2018 nos ha traído vinos muy ricos y golosos.

E XC L U S I VA

PUJANZA
NORTE

Muy expresivo y elegante en la nariz, conjunto de frutas maduras y matices
ﬂorales, balsámicos y minerales, es potente y elegante. En boca tiene muy
buena estructura, con cuerpo y nervio, y taninos de gran calidad. Es muy
amplio, lleno y sabroso. Con un postgusto lleno de matices de fruta madura y

Rioja

especias.
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100% Tempranillo
2,7 ha

Á L AVA
Cosecha 2018

Una vendimia que se desarrolló en fechas habituales y que ha
resultado ser una año con una gran calidad de uva. Vendimia
marcada por una gran selección de uva tanto en viñedo como en
bodega y sin contratiempos en lo que a lo meteorológico se reﬁere.
Entre las características que deﬁnen el perﬁl general de los vinos
de la cosecha 2018, cuya graduación media es ligeramente inferior
a la de los años anteriores, cabe destacar la ﬁnura de los tintos, con
colores intensos y vivos, así como una armonía en boca.

ARTADI

VIÑA EL PISÓN

En la privilegiada zona de Laguardia, a 480 m de altitud, es uno de los grandes

100% Tempranillo

de España. Uno de los pocos que han conseguido 100 puntos de R. Parker, es
aromático y afrutado, de una gran elegancia y con mucha complejidad, un
vino grande que este 2018 promete.

ARTADI

EL CARRETIL

Un vino muy frutal, tanino ﬁbroso, muy bien estructurado y de sensaciones
extremadamente delicadas. Profundo y complejo. Presencia de fruta madura

100% Tempranillo
5,3 ha

-57-

Álava

y taninos muy tensos en su ﬁnal de boca. Un vino con mucha elegancia.

ARTADI

LA POZA DE BALLESTEROS

Viña con exposición oeste y un suelo pobre, de color marrón claro pigmentado de formaciones de cal. Estructura bastante homogénea limo-arcillosa.

100% cariñena
3,6 ha

Fruta silvestre, buena harmonía de fruta, acidez, alcohol, un gran vino que o
defraudará.

ARTADI

de “SAN LÁZARO”

Su estructura ﬁna y delicada se funden en perfecta armonía en boca junto
con las sensaciones de las frutas silvestres en una combinación de color,

100% Tempranillo
1,6 ha

elegancia y frescura que genera una profundidad maravillosa.

ARTADI

de “QUINTANILLA”

Vinos con una complejidad en nariz y en boca donde encontramos fruta
madura y mucha sensación de frescura. Concentración de frutas rojas y

100% Tempranillo
1,1 ha

negras. Sensaciones estructuradas de gran naturalidad, taninos muy tensos y
golosos, con un ﬁnal largo.

ARTADI

“VALDEGINÉS”

Se distinguen los viñedos en ladera con suelos poco profundos y asentados
sobre roca de arenisca blanca y los viñedos situados en terraza con suelos
más profundos y frescos. Vino color Rubí oscuro, con taninos ﬁnos y carnosos,

Álava

vino muy frutal y con un ﬁnal muy goloso.
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100% Tempranillo
7 ha

RIBERA DEL DUERO
Cosecha 2018
El invierno de 2018 fue, frío y desaﬁante, alcanzando temperaturas
de hasta -12ºC, continuando las bajas temperaturas durante el
principio de la primavera. Finalmente, la lluvia hizo su aparición en
la zona, en abundantes cantidades, a ﬁnales del invierno y durante
la primavera la cosecha 2018 es muy expresiva. Encontramos vinos
frescos, habiéndose logrado una mayor componente atlántica que
en otras añadas más cálidas, con una buena acidez.

E XC L U S I VA

VIÑA SASTRE

PAGO DE SANTA CRUZ

En nariz dominan ﬁnos matices de fruta roja escarchada, minerales y

100% Tinta del País

balsámicos con fondos tostados y ligeros recuerdos a violetas, cacao,
mantequilla. En boca es sabroso y bien estructurado, con recuerdos a fruta
roja con excelentes taninos suaves y maduros. Muy largo y complejo, un gran
vino con mucha vida por delante.

E XC L U S I VA

VIÑA SASTRE
REGINA VIDES

Es muy complejo y persistente, destacando la madurez de la uva con aromas

100% Tinta del País

frutales, fondo mineral, especiados y hierbas aromáticas. En boca está bien
armado con nobles taninos. Sensaciones de fruta negra fresca y en compota,
cacao, mentoles, hierbas aromáticas, grano de café, amplio y muy persistente,
lo que augura una larga vida.

VIÑA SASTRE
PESUS

Es muy potente y complejo, destacando la madurez de la uva con aromas
frutales tiene un fondo mineral y tonos especiados. En boca es elegante,
sabroso, muy frutal, bien armado en cuerpo con nobles taninos y con amable
potencia, consistente, muy expresivo con sensaciones de fruta negra fresca y
en compota cacao Para consumir ahora y dentro de muchos años.
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80% Tinta del País
15% C.Sauvignon
5% Merlot

Ribera del Duero
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DOMINIO DE PINGUS
PINGUS

Con una gran complejidad de aromas, ﬁno en boca y con una gran capacidad
de guarda. Presenta un equilibrio perfecto entre la viveza de la fruta y el

100% Tinta ﬁna
24 ha

aﬁnamiento de la madera, lo que le ha llevado a obtener un merecido
reconocimiento internacional. Es un vino bien proporcionado, con las
medidas correctas para ser uno de los grandes.

DOMINIO DE PINGUS
FLOR DE PINGUS

Un vino que destaca por su transparencia y ligereza. De un color más oscuro
que Pingus, pero también con mucha fruta, buena concentración y largo en

100% Tinta ﬁna
5 ha

boca con un ﬁnal goloso.

DOMINIO DE PINGUS
PSI

En boca es carnoso, graso, de cuerpo medio, con toques a fruta negra y con
buena concentración. Taninos bien trabajados, de textura sedosa y bien

Ribera del Duero

sostenido por una fresca acidez.
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88% Tinta ﬁna
12% Garnacha

AUSTRALIA
Cosecha 2018
En Australia, en nuestros viñedos de los Pirineos australianos y
Heathcote, la cosecha fue con-sistente con los días cálidos y las
noches frías durante toda la temporada de crecimiento, lo que
permite una maduración uniforme y el desarrollo de un sabor y
equilibrio sobresalientes.
Los vinos, que ahora están madurando, pueden ser descritos como
de gran cuerpo. Su fuerza y tensión se reducen a alta concentración
en taninos. Que ya son muy suaves y de notable acidez y aromáticos con una frescura que solo se encuentra en excelentes añadas.

E XC L U S I VA

DOMAINE DE TOURNON
LADY’S LANE

Encontramos intensos aromas de frambuesa, arándanos silvestres y cassis,

100% Shiraz

acentuados por rosas, violetas y notas de sotobosque y trufas. De cuerpo
medio, llena la boca de vibrantes y maduras frutas rojas, perfumes y matices
especiados. Enmarcado por taninos de grano muy ﬁno pero ﬁrme y gran
tensión.

D OM AI N E T E R L AT O & C H AP OU T I E R
L-BLOCK

Aromas expresivos de canela y clavo con un corazón de fruta roja, grosella y

100% Shiraz

moras, tabaco y cuero nuevo. En boca es de cuerpo medio, con muchas capas
de frutas rojas y negras, con un tanino amable, terminando con un recuerdo
perfumado.
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Australia
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OPORTO
Cosecha 2017
2017 fue un buen año: un invierno cálido, pero con importantes
lluvias, seguido de una prima-vera estable y un verano seco, con
algunos picos de calor entre agosto y septiembre. El resultado ﬁnal
es de una excelente calidad, los vinos de Oporto elaborados por
Noval y Ramos Pinto son excepcionalmente buenos, con excelente
estructura, madurez de fruta y aromáticamente muy intensos.

E XC L U S I VA

Q U I N TA D O N O VA L

VINTAGE PORT NACIONAL 2017

Color muy oscuro con aromas de frutas negras, especias y sotobosque
combinado con cacao y regaliz. En boca es muy complejo y goloso con taninos
especiados y una tensión vertiginosa. Final delicado y mineral. Un vino
inolvidable que, sin duda, promete ser uno de los grandes.

E XC L U S I VA

Tinta Câo
Touriga Franca
Sousâo
Tinta Roriz

Q U I N TA D O N O VA L
VINTAGE PORT 2017

Se caracteriza por su pureza de fruta donde destacan los aromas de fruta roja
y negra bien madura. En boca es redondo con una ligera untuosidad y
volumen, delicados taninos bien maduros y un frescor penetrante que se
alarga.

Oporto

Touriga Nacional
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Touriga Nacional
Touriga Franca
Tinta Cão
Sousão

RAMOS PINTO
VINTAGE 2017

Color rojo intenso. El aroma es muy intenso, con fruta madura, mora y grosella
negra, combi-nados con toques de pimienta negra. En boca tiene una buena
estructura con taninos bien integrados y los aromas de frutas maduras y
especias son bastante perceptibles, lo que supone un largo y equilibrado
ﬁnal.

E XC L U S I VA

Touriga Nacional
Tinta Cao
Touriga Franca
Sousao
Tinta Roriz

RAMOS PINTO

QUINTA DE ERVAMOIRA VINTAGE 2017

Color rojo profundo. La nariz destaca la fruta madura como la fresa y la
frambuesa, y los toques balsámicos de cedro. Una entrada fresca y de gran
cuerpo con una notable armonía que es rica en fruta madura y un ligero
toque resinoso con taninos suaves. Postgusto duradero, armonioso y muy

Touriga Nacional
Touriga Franca
Tinta Cão
Sousão

persistente.
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Oporto

E XC L U S I VA
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• Si se desean formatos especiales, habrá que consultar su disponibilidad con el
Château.
En caso aﬁrmativo, el coste será el siguiente:
En bot. Mágnum: el equivalente de multiplicar por 2 el precio de la botella
de 75cl. + 5€
En botella Doble-Mágnum: el equivalente de multiplicar por 4 el precio de
la botella de 75cl. + 25€
En botella Imperial: el equivalente de multiplicar por 8 el precio de la
botella de 75cl. + 40€
• Si se desean estuches especiales o individuales, su coste será el siguiente:
Para botellas - 75 cl:
Caja de madera de 3 botellas: incremento de 1,20€ por botella.
Caja de madera de 1 botella: incremento de 2,60€

FECHAS ESTIMADAS
DE LAS ENTREGAS
La fecha aproximada de entrega para los vinos será la siguiente:
Parcellaires de M.Chapoutier (Côte du Rhône y Australia): febrero – marzo del 2021
Bordeaux: marzo – abril del 2021

Primeras Marcas Collection / Duclot Bordeaux Collection: octubre del 2021
Viña Sastre / Dominio de Pingus: ﬁnales del 2020 – principios del 2021
Venus / Mas Martinet / Vinya del Vuit: febrero – marzo del 2022
Terra Remota: septiembre – octubre del 2022
Ànima Negra: mayo – junio del 2020
Pujanza / Artadi: ﬁnales del 2020

Quinta do Noval / Ramos Pinto: ﬁnales del 2019
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Formatos y presentaciones / Fechas de entrega

EN PRIMEUR 2017

PRIMERAS MARCAS

FOR M AT O S Y P R E S E N TAC ION E S

PRIMERAS MARCAS

EN PRIMEUR 2017

NO TA S
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