
CHÂTEAU DU LEVANT
SAUTERNES

Historia; Castillo LIOT extiende sus viñedos en Barsac Alto, un lugar privilegiado para la 

elaboración de vinos dulces.

Esta propiedad ha pertenecido a la familia David durante varias generaciones y hoy Jerry

David, es responsable de la producción de estas 45 hectáreas, incluyendo 25 hectáreas de 

viñas plantadas en Sauternes y 20 ha  de tinto y blanco en Graves. Este Feudo  fue  una  zona 

muy distinguida en el que la vid generaba importantes ingresos. Un señor feudal de Barsac se 

convirtió en arzobispo de York en el momento de la alianza anglo-gascón.

Región : Burdeos

Denominación : Sauternes

Productor : Château Liot

Uvas: Semillón, Sauvignon Blanc y Muscadelle.

Botella : Botella (75cl)/ (37,5cl)

Color : Vino blanco

Tipo de vino : Vino dulce

País : Francia

Alcohol : 13,5%

NOTA DE CATA:Château du Levant es el segundo vino de Château Liot, propiedad situada 

cerca del Château Climens. Elaborado con viñas jóvenes es un vino de expresión muy dulce y 

pura de Sauternes con énfasis en las notas afrutadas. Este Sauternes está bien equilibrado. El 

vino es afrutado y picante en nariz con notas de vainilla y cítricos. Nos encontramos también 

con deliciosos aromas de frutas tropicales, albaricoque seco y miel. 

75 cl. 2009 PVP: 21,40 € IVA Incluido Mínimo 6 botellas

37,5 cl. 2009 PVP: 21,40 € IVA Incluido Mínimo 6 botellas



CHÂTEAU LIOT
SAUTERNES

Historia; Castillo LIOT extiende sus viñedos en Barsac Alto, un lugar privilegiado para la 

elaboración de vinos dulces.

Esta propiedad ha pertenecido a la familia David durante varias generaciones y hoy Jerry

David, es responsable de la producción de estas 45 hectáreas, incluyendo 25 hectáreas de 

viñas plantadas en Sauternes y 20 ha  de tinto y blanco en Graves. Este Feudo  fue  una  

zona muy distinguida en el que la vid generaba importantes ingresos. Un señor feudal de 

Barsac se convirtió en arzobispo de York en el momento de la alianza anglo-gascón.

Región : Burdeos

Denominación : Sauternes

Productor : Château Liot

Uvas: 85% Semillón, 10% Sauvignon Blanc y 5% Muscadelle.

Botella : Botella (75cl)/ (37,5cl)

Color : Vino blanco

Tipo de vino : Vino dulce

País : Francia

Alcohol : 14%

NOTA DE CATA: En nariz es rico y profundo, combinado con frescura y pureza. Notas de 

fruta como ciruela, albaricoques y quizás también una nota de jengibre y flores.  En boca 

tiene un hermoso estilo con un marco fino y suave pero innegable. Es realmente 

espectacular. Impresionante, tanto en su riqueza como en su composición.

75 cl. 2008 PVP: 26,80 € IVA Incluido Mínimo 6 botellas

37,5 cl. 2009 PVP: 16,80 € IVA Incluido Mínimo 12 botellas



CHÂTEAU CLIMENS
SAUTERNES

Historia: Esta propiedad de gran tradición, nació aproximadamente en el S. XVI ya que 

su nombre aparece en viejos documentos de esa época, y curiosamente es una de las  

fincas que menos variaciones de dimensión y propietarios han tenido a lo largo de los 

años.

De un par de siglos después son las bases arquitectónicas de la bodega, una sobria 

cartuja que con dos torres de planta cuadrada parecen vigilar las viñas que le dan razón 

de ser.

Una peculiar y sobria elegancia es, por lo tanto , la nota dominante del aspecto exterior 

de la finca e igualmente lo es del vino, pues la sencilla  etiqueta solamente muestra el 

nombre del Château y su orgulloso origen, Barsac.
Región : Burdeos

Denominación : Barsac

Productor : Château Climens

Uvas: 100% Semillón

Botella : Botella 37,5cl)

Color : Vino blanco

Tipo de vino : Vino dulce

País : Francia

Alcohol : 14%

NOTA DE CATA: Climens tiene una tonalidad amarilla pajiza con reflejos entre 

verdosos y alimonados . En nariz es ligeramente  floral y cítrico, y finalmente entre 

mantecoso y delicadamente amaderado. Fresco y nada pesado. Con un dulzor 

tremendamente elegante  al mismo nivel que la Botrytis.

37,5 cl. 2005 PVP: 81,70 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU LAFAURIE PEYRAGUEY 2005

Historia: Château Lafaurie-Peyraguey es una finca de viñedo ubicada en el 

corazón de la región de Sauternes, en terreno alto cerca del pueblo de 

Bommes.

Los méritos de sus vinos de mesa blancos han sido conocida desde la 

clasificación de 1855 en el que se encuentra entre los Sauternes Premier Crus. 

Pero el origen de Château Lafaurie-Peyraguey es realmente mucho más 

antiguo que eso. Las antiguas piedras del Château Lafaurie-Peyraguey, y el 

corte de las canteras en la vecina Ciron, datan del siglo 13. Región : Burdeos

Denominación : Sauternes

Productor : Château Lafaurie Peyraguey

Uvas: Semillon, Sauvignon Blanc

Botella : Botella 75cl

Color : Vino blanco

Tipo de vino : Vino dulce

País : Francia

Alcohol : 14%

NOTA DE CATA: Color amarillo con irisaciones doradas, muy brillante y fina 

lágrima. Aromas de fruta cítrica algo dulzona (toques de piel de limón y 

pomelo) con suaves recuerdos de fruta blanca (peras algo verdes), ligeras 

sensaciones lácteas con finas notas balsámicas (eucalipto) y algo de laurel de 

fondo. En boca tiene una agradable entrada, buena acidez, sabroso con cítricos 

bien marcados, toques de hierbas frescas (tomillo)

75 cl. 2005 PVP: 45,10 € IVA Incluido Mínimo 6 botellas



CHÂTEAU LATOUR BLANCHE 2006

Historia: La construcción de Chateau La Tour Blanche data del siglo XVIII

En 1855, el Gobierno Imperial pidió que los vinos más meritorios de la Gironde

se presentará a la Exposición Universal de París para  establecer un sistema de 

clasificación de los vinos. Fue  cuando  Chateau La Tour Blanche se colocó

entre los top de los "Premiers Crus" de la denominación Sauternes.

Región : Burdeos

Denominación : Sauternes

Productor : Château Latour

Uvas: 100% Semillón

Botella : Botella 75cl

Color : Vino blanco

Tipo de vino : Vino dulce

País : Francia

Alcohol : 13,5%

NOTA DE CATA: Es  aromáticamente impresionante. Este vino de color 

dorado ofrece un estilo goloso, de  cuerpo completo en boca, con un montón 

de espesor, concentración e intensidad. Notas de miel, fruta tropical y un 

toque de matices especiados del roble. Cremoso, con una buena acidez y un 

final firme. Un vino, prometedor y que mejorará con el tiempo.

75 cl. 2006 PVP: 50,20 € IVA Incluido Mínimo 6 botellas



CHÂTEAU YQUEM 2008

Historia: El Château d'Yquem en sí se sabe que lo adquirió Jacques 

de Sauvage en diciembre de 1953. De Sauvage adquirió la propiedad 

permutando otras tierras que le pertenecían por ser lo que entonces 

se llamaba la "casa de Yquem". Fue adquirido a la monarquía 

francesa. El lugar ha albergado un viñedo desde al menos el 

año 1711 cuando la finca se hizo propiedad plena de Léon de 

Sauvage d'Yquem

Château d'Yquem es , actualmente, propiedad del gigante del lujo 

francés LVMH

Región : Burdeos

Denominación : Sauternes

Productor : Château D’Yquem

Uvas: Sauvignon Blanc y Semillón

Botella : Botella 37,5cl y 75cl

Color : Vino blanco

Tipo de vino : Vino dulce

País : Francia

Alcohol : 13,85%

NOTA DE CATA: Una sutil combinación de trabajo duro, experiencia 

y algo de suerte, han convertido este vino en un vino muy equilibrado 

con la  inusual capacidad de poderse disfrutar ahora. Eso sí, al igual 

que las añadas  anteriores, tiene una capacidad  tremenda de 

envejecer bien en botella. Sin duda, la joya de Sauternes

75 cl. 2008 PVP: 325,20 € IVA Incluido Mínimo 1 botella

37,5 cl. 2008 PVP: 164,90 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU ROCHEYRON 2010

Historia: Château Rocheyron toma su nombre de su 

ubicación, Rocheyron . Está lindando con el Château Laroque a lo largo de un 

lado de la finca, su historia está ligada a la de la viña vecina, con vinos  

clasificados como Grand Cru Classé.

En 2010 Silvio Denz , co-propietario de Clos d'Agon en España (Cataluña) 

y Peter Sisseck , (Pingus), adquirieron Château Rocheyron bajo la AOC Saint-

Emilion Grand Cru .

Región : Burdeos

Denominación : Saint-Emilion

Productor : Château Climens

Uvas: Merlot y Cabernet Franc

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 15%

NOTA DE CATA: Espectacular ofreciendo notas  de mora e higo , compota de 

fruta, con incrustaciones de anís, manzana asada y especias . 

Densa y adherente, que muestra el detalle y la energía a través de un largo 

final, con un telón de fondo de mineralidad que florecerá con el tiempo.

75 cl. 2010 PVP: 143,70 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1999

Historia:es una bodega en Saint Emilion. Su vino es uno de los únicos dos que 

recibe el más alto rango, Premier Grand Cru Classé (A) en la Clasificación del 

vino de Saint Emilion de 1955, junto con Château Ausone.

En 1832 Château Figeac vendió 15 hectáreas al Sr. Laussac-Fourcaud, 

incluyendo parte de la estrecha cadena de grava que va a través de Figeac y

los viñedos vecinos y alcanza Château Pétrus justo al otro lado del límite

en Pomerol. Esto se convirtió en Château Cheval Blanc

Región : Burdeos

Denominación : Saint-Emilion

Productor : Château Cheval Blanc

Uvas: 65% Cabernet Franc, 35% Merlot

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 12,5%

NOTA DE CATA: El color es oscuro con un centro negro y un ligero matiz de 

teja roja, como es apropiado para su edad. Los aromas  se concentra y se 

caracteriza por fruta muy madura .Toques de chocolate naranja, violetas y 

regaliz. Madera muy armoniosa con toques de almendra tostada. Vino carnoso y 

aterciopelado. Ya muestra una buena expresión de sabores, con una gran 

cantidad de

fruta. 

75 cl. 1999 PVP: 530,00 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU DU COURLAT 2010

Historia: Durante un sorteo celebrado en los años '50, Pierre Bourotte salva 

de la reventa a Château du Courlat . La propiedad, que actualmente cuenta con 

una superficie de 17 hectáreas de viñas y está dirigida por JB.Bourotte, ha 

sabido desde entonces mantenerse en primera posición dentro de la 

denominación Lussac Saint Emilion.

Región : Burdeos

Denominación : Saint-Emilion

Productor : Château du Courlat

Uvas: 100% Merlot

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 12,5%

NOTA DE CATA: En honor del abuelo de Pierre Bourotte, la cuvée Jean-

Baptiste, caracterizada por la fuerza y la profundidad, reúne los viejos merlots

de la propiedad, luego criados durante 18 meses en barricas de roble. Vinos  

con aromas de frutas negras maduras, que  evolucionarán  y convertirán el 

2010 en un grandísimo vino. Muy largo y persistente en boca. 

75 cl. 2010 PVP: 16,65 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU BONALGUE 2008

Historia: Las cuentas de la propiedad  en la Revolución francesa  hablan de 

viñas en las "Graves de Bonalgue". El capitán Rabion, del Gran Ejército de 

Napoleón, , hereda este terreno y hace construir su residencia. La casa se 

adorna con las armas de su regimiento y el jardín se puebla con magníficos 

Cedros del Líbano: nace Château Bonalgue.

Región : Burdeos

Denominación : Pomerol

Productor : Château Bonalgue

Uvas: 100% Merlot

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 12,5%

NOTA DE CATA: La generosidad del merlot encuentra en este terruño precoz 

su expresión más lograda: unas uvas muy maduras despliegan unas notas 

intensamente sedosas y aterciopeladas en boca y una intensidad aromática 

incomparable. Es un vino abierto y encantador en su juventud (2-6 años) que no 

se estanca: algunos años de añejamiento (7-15 años) revelarán una naturaleza 

más sofisticada sin atenuar jamás su voluptuosidad.

75 cl. 2010 PVP: 39,40 € IVA Incluido Mínimo 6 botellas



PETRUS 1987

Historia: Aunque la historia de Petrus se escribe desde hace mas de 200 años 

realmente no se dio a conocer hasta el final de la 2ª Guerra Mundial periodo 

en el que sus actuales propietarios, las familias Lacoste-Loubat yMoueix, 

adquieren la bodega a sus propietarios originales que pretendían seguir con el 

silencio y la discrección que les caracterizaba y que no permitieron dar a 

conocer Petrus al mundo.

Región : Burdeos

Denominación : Pomerol

Productor : Petrus

Uvas: Merlot y Cabernet Franc

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 12,5%

NOTA DE CATA: Vino intensamente concentrado, vino tinto único .Poderoso, 

con profundidad y riqueza y, aún, con  un equilibrio notable. Con aromas 

penetrantes de mora madura, grosella  y frutas negras.  La madera  nos da 

notas vainilla  y pimienta, lo que  lo distingue de los mejores vinos de Burdeos..

75 cl. 1987 PVP: 1.740,40 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU CANTEMERLE 2010

Historia: En la Edad Media, el castillo Cantemerle formaba parte de la línea 

de fortificaciones de defensa de la costa del Médoc, cerca de un kilómetro y 

medio del actual castillo. 's más antiguo manuscrito conocido que acredite la 

existencia de la fecha Cantemerle Lores de 1147. Esta es la famosa "Gran 

Cartulaire" la Abadía de La Sauve Mayor.

Región : Burdeos

Denominación : Medoc

Productor :Châtea u Cantemerle

Uvas: Cabernet Sauvignon,  Merlot, Cabernet Franc

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 13%

NOTA DE CATA: el vino es complejo  y concentrado, con un final que nunca 

termina, y deja la impresión de un gran retrogusto. La estructura es la de una 

densidad muy elegante  sin pesadez, y con una frescura  que le da vivacidad. 

Los aromas revelan especias , tabaco, cassis y ciruela.

75 cl. 1987 PVP: 1.740,40 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU HAUT BRION 2006

Historia: Aunque se cree que la vid estaba ya en la región en tiempos de 

la Antigua Roma,  el documento más antiguo que se refiere al cultivo de una 

parcela de tierra data de 1423. Château Haut-Brion se remonta al 

año 1525 cuando Jean de Pontac se casó con Jeanne de Bellon, quien aportó

como dote la tierra de Haut-Brion.

Región : Burdeos

Denominación : Medoc

Productor :Château Haut Brion

Uvas: Cabernet Sauvignon,  Merlot, Cabernet Franc

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 13%

NOTA DE CATA: Bonito color rojo y muy denso. La nariz es muy madura y 

presenta notas de  frutos rojos, con predominio de la mora y la grosella negra. 

En boca, el ataque es denso y compacto. La evolución es impresionante en 

volumen y potencia tánica.

La fruta es persistente, con un final largo y aromático. Este vino posee mucho 

paladar y sabor. Tiene un futuro muy prometedor.

75 cl. 2006 PVP: 544,50 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU ZÉDÉ LABEGORCE 2010

Historia: En 2004, la familia Perrodo, propietarios de Château Labégorce, 

compró los viñedos de sus vecinos, los Margaux Château Cru Bourgois

Labégorce Zédé, reuniendo así las propiedades que habían sido divididas en 

torno a la época de la Revolución Francesa. Por lo tanto técnicamente, Zédé

de Labégorce es un "segundo" vino de Château Labégorce, aunque los 

antiguos viñedos Labégorce Zédé fueron ampliamente considerado como la 

mejor situada propiedad de la zona.

Región : Burdeos

Denominación : Margaux

Productor :Château Zédé Labegorce

Uvas: Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 33%, Cabernet Franc 5%, Petit Verdot

2%.

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 14%

NOTA DE CATA: Rojo rubí con reflejos violáceos.

Buena mezcla de frutas rojas y negras y  con un toque de vainilla. En boca 

aparecen moras negras maduras. Es corpulento, con una buena tensión, largo 

final frutal con un muy buen potencial de envejecimiento.

75 cl. 2010 PVP: 25,00 € IVA Incluido Mínimo 6 botellas



CHÂTEAU MARGAUX 1995

Historia: La finca se ha ocupado al menos desde el siglo XII, pero sólo 

empezó a producirse vino de manera importante a partir del siglo XVI, con la 

llegada de la familia Lestonnac. Para el año 1700 la finca abarcaba su 

extensión actual de 265 hectáreas y las 78 ha dedicadas a vid han 

permanecido esencialmente sin cambios desde entonces.

Es uno de los cuatro vinos dentro de la categoría de primeros Crus en la 

Clasificación Oficial del Vino de Burdeos de 1855

Región : Burdeos

Denominación : Margaux

Productor :Château Margaux

Uvas: Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 33%, Cabernet Franc 5%, Petit Verdot

2%.

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 13%

NOTA DE CATA: 1995 es una verdadera gran cosecha con todas las 

características : Poder, la profundidad, la riqueza, la complejidad, pero también 

la delicadeza la sutileza y la armonía. En su densidad, que sigue el estilo de 

1986, su elegancia y encanto recuerdan el 1990. ¿Podría ser esto una 

combinación ideal? Este vino será de largo-envejecimiento y es seguro que 

mejorará con los años. En nariz es rico, fruta potente los taninos son suaves a 

pesar de su densidad

75 cl. 1995 PVP: 552,10 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU COUTELIN MERVILLE 2009

Historia: Desde 1902, esta finca de la familia es el orgullo de los herederos 

Lefort. La propiedad, que consta de un viñedo en el cerro de Coutelin, disfruta 

de un paisaje único de la campiña francesa en el municipio de Saint-Estèphe

Región : Burdeos

Denominación : saint Stephe

Productor :Château Coutelin

Uvas: Cabernet Franc ; Merlot, Cabernet Sauvignon

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 13%

NOTA DE CATA: Nariz de grosella negra rica con pureza y finura. Suave, 

elegante de fruta con buen agarre y duración. Hedonista y opulenta, joven y 

bien equilibrado. En boca el vino tiene un marco elegante, con un ataque suave 

y aterciopelado, donde nos encontramos con los sabores de frutos rojos, pero 

también toques de café. La acidez se funde con la riqueza del material al 

tiempo que proporciona un aspecto refrescante

75 cl. 2009 PVP: 23,45 € IVA Incluido Mínimo 6 botellas



PAVILLON DU GLANA 2011

Historia: Château Du Glana fue construido en 1870 al aldo de un pequeño 

viñedo de tan solo 5 hectáreas.

Después de varios otros propietarios, el Sr. Gabriel Meffre compró Château Du 

Glana en 1961. Aumentó la viña a 43 hectáreas  en los siguientes años con la 

adquisición de varias parcelas .

Rodeado por algunos de los mejores  viñedos en el Médoc, Château Du Glana

ha hecho enormes progresos en la calidad desde 1999.

Región : Burdeos

Denominación : saint Julien

Productor :Château du Glana

Uvas: 65% Cabernet Sauvignon y 35% Merlot

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 13%

NOTA DE CATA: vino moderno, auténtico y elegante. Se presta una atención 

especial a la limitación que ha habido de taninos. Vino  afrutado y carnoso, con 

taninos suaves.

Equilibrio perfecto entre elegancia y estructura

75 cl. 2011 PVP: 20,30 € IVA Incluido Mínimo 6 botellas



CHÂTEAU LATOUR 1993

Historia: El lugar ha estado ocupado desde al menos principios del siglo XIV y 

a finales de siglo una fuerte guarnición fue construido a 300 metros desde el 

estuario para guardarlo contra los ataques en la Guerra de los Cien Años. Esta 

torre, la de Saint-Maubert o La Tour en Saint-Maubert, dio su nombre a la 

finca alrededor de la fortaleza y estuvo en manos inglesas hasta el tratado de 

Castillon de 1453.

La torre original ya no existe, pero en los años 1620 se erigió una torre circular 

(La Tour de Saint-Lambert) en la finca y aunque en realidad se diseñó como un 

palomar permanece un fuerte símbolo del viñedo.

Región : Burdeos

Denominación : Paulliac

Productor :Château Latour

Uvas: 75% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 4% Cabernet Franc y 1% de 

Petit Verdot

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 12,5%

NOTA DE CATA: Grosellas negras  con enormidad de frutas frescas. Nariz 

profunda, licorosa, suntuosa; en boca es de ataque franco muy expresivo con 

notas salinas, pleno y denso con una  gran complejidad. Taninos sedosos.

75 cl. 1993 PVP: 467,40 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



LES FORTS DE LATOUR 2006

Historia: El lugar ha estado ocupado desde al menos principios del siglo XIV y 

a finales de siglo una fuerte guarnición fue construido a 300 metros desde el 

estuario para guardarlo contra los ataques en la Guerra de los Cien Años. Esta 

torre, la de Saint-Maubert o La Tour en Saint-Maubert, dio su nombre a la 

finca alrededor de la fortaleza y estuvo en manos inglesas hasta el tratado de 

Castillon de 1453.

Les Forts de Latour es el segundo vino de Latour. Hecho con uvas que vienen 

de  "las parcelas que tienen una menos complejidad geológica. Para el Forts se 

utilizan uvas de parcelas, cuya edad media es de 35 a 40 años, pero también 

las cepas más jóvenes (consideran jóvenes entre 7 y 15 años) de la parcela 

principal.

Región : Burdeos

Denominación : Paulliac

Productor :Château Latour

Uvas: 70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot 

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 12,5%

NOTA DE CATA: El segundo vino de Latour, Les Forts de Latour, 2006 posee 

un color rubí y púrpura,intenso , con aromas de , cassis, cedro, trufas, y tierra. 

Se  completa con cuerpo, y es denso de estilo elegante.

75 cl. 2006 PVP: 267,80 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD 2007

Historia: La propiedad en el siglo 18, junto con Lafite y Latour, el "príncipe de 

la vid", el marqués Nicolas-Alexandre de Ségur, entonces el Barons de Brane, 

Château Mouton Rothschild tomó su nombre actual después de que fuera 

adquirido por el barón Nathaniel de Rothschild, de la rama de de la famosa 

dinastía inglesa, en 1853. Durante muchos años, a pesar de la calidad cada vez 

más reconocida de sus vinos, Mouton despertó poco interés entre sus 

propietarios, sin ganas de hacer el viaje a una región entonces muy 

descuidada. Así que fue un día memorable cuando, en 1922, el bisnieto de 

Baron Nathaniel Baron Philippe de Rothschild, apenas 20 años de edad, tomó

en la mano el destino de una finca a la que dedicaría toda su vida.

Región : Burdeos

Denominación : Paulliac

Productor :Château Mouton

Uvas: 81% Cabernet Sauvignon, 19% Merlot 

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 12,5%

NOTA DE CATA: El color es un color granate intenso con reflejos brillantes.

Muy suave al paladar, este Mouton Rothschild tiene una armonía perfecta en 

una estructura lineal que combina taninos de cuerpo con un agradable frescor 

mentolado. El final es complejo y termina con la fruta picante y muy madura.

75 cl. 2007 PVP: 491,60 € IVA Incluido Mínimo 1 botella



CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 1999

Historia: l Grand Vin de Château Lafite Rothschild no necesita presentación. 

Ya en 1815, Abraham Lawton lo había elevado a la cima de su clasificación: 

“Lo he calificado como aquel de mayor elegancia, delicadeza y fina esencia de 

los tres [premiers crus]” una calificación posteriormente confirmada en 1855. 

En cuanto a una caracterización más allá de los millésimes, presentamos las 

palabras de un aficionado iluminado “…suceda lo que suceda, ¡todos los vinos 

de Château Lafite huelen a almendras y violetas!”

Región : Burdeos

Denominación : Paulliac

Productor :Château Lafite

Uvas: Cabernet Sauvignon, Merlot , Cabernet Franc y Petit Verdot

Botella : Botella 75cl

Color : Vino Tinto

País : Francia

Alcohol : 13%

NOTA DE CATA: El vino fue elaborado con las 4 cepas que crecen en el 

viñedo, lo que no es frecuente, aunque ya se había realizado en el 96 

(Cabernet Franc y Petit Verdot normalmente no se utilizan juntos para la 

elaboración del gran vino). El millésime presenta una atractiva nariz con notas 

de madera y especias. Boca estructurada, equilibrada y de gran desarrollo, 

mucha elegancia y un final prolongado cargado de frutos rojos muy maduros.

75 cl. 1999 PVP: 816,75 € IVA Incluido Mínimo 1 botella


