
 ELABORACIÓN
Ensamblaje del millésime 2007 : 72% de Pinot Noir, 28% de Chardonnay. 
14 crus : en su mayoría de Aÿ y Verzenay para el Pinot Noir, Cramant y Oger 
para el Chardonnay, o sea, en total, 92% de Grands crus y 8% de Premiers crus.
6 % de vino tinto de la Côte aux Enfants. 
Uso exclusivo de la cuvée. Fermentación exclusivamente en barricas.
En Bollinger, solo las vendimias de gran calidad dan lugar a millésimes. La 
añada 2007 se sitúa bajo el signo de la excepción y revela un champagne de 
una gran frescura en el que se refleja especialmente la luminosidad de la fruta.
Maduración: Un tiempo de maduración en bodega más de 2 veces superior a las 
reglas de la Denominación, con tapo natural.
Dosificación: Baja, 7 gramos por litro.

 SENSACIONES
Fase visual : una capa con delicados reflejos coral.
Fase olfativa : aromas de grosella y de higo seco acompañados de un toque 
mentolado; notas de tabaco rubio y de flores secas.
Fase gustativa: un vino con aromas finos y delicados, notas de ciruela mirabelle, 
aguardiente (kirsch) y heno recién cortado; una gran estructura en boca.

 MARIDAJES
El magret de pato, la codorniz, la paloma o la pintada.
El ciervo en salsa grand veneur.
La cocina exótica u oriental.
Un crumble de ruibarbo y frutas rojas.

 RECOMENDACIONES
La Grande Année Rosé 2007 sublima los momentos de gastronomía más 
sofisticados con unos maridajes perfectamente logrados. Fuerte y dotado de 
una gran complejidad, puede degustarse durante las cenas íntimas, para unos 
momentos de seducción infinita. Para realzar su estilo único, su bouquet, sus 
aromas, aconsejamos servir La Grande Année Rosé 2007 entre 8 y 10° C. 
Pueden degustar La Grande Année Rosé 2007 enseguida, o bien dejar que 
envejezca en bodega.

 HISTORIA
Un rosado en Bollinger, sí, pero un rosado fuera de lo común: así lo quiso 
Madame Bollinger. Y así nació La Grande Année Rosé: el encuentro único entre 
un champagne millésime de excelencia y un vino tinto procedente de una parcela 
única, la mítica Côte aux Enfants. En Champagne, producir un vino tinto de esta 
calidad es un auténtico desafío: una rareza, en el más puro estilo de Bollinger.

LA GRANDE ANNÉE ROSÉ 2007

EL SUTIL ENSAMBLAJE DE UN GRAN CHAMPAGNE  
Y DE UN VINO TINTO ÚNICO

La calidad y la fuerza del vino tinto  
de la mítica «Côte aux Enfants»,  

parcela única de Pinot Noir Grand Cru de Aÿ.

Servir fresco y abrir con precaución - Contiene sulfitos. 
E L  A B U S O  D E  A L C O H O L  E S  P E L I G R O S O  P A R A  L A  S A L U D .  C O N S U M I R  C O N  M O D E R A C I Ó N .


