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Nuevos Vinos 
 Nuevo año, nuevos vinos.

 A raiz de un viaje a Francia en Julio 2020 cuando la
pandemia parecía haber desaparecido de Francia tuve
la oportunidad de viajar a varias regiones vinícolas
(Loire, Vallée du Rhone, Provence) y traer nuevas
bodegas a México. 

Domaine Bonnet Huteau
Dentro de Loire en AOC Muscadet Sèvre et Maine
con uva Melon de Bourgogne (también llamada
Muscadet). Probablemente de las AOC
menospreciadas de Francia y que va a levantar en los
próximos años. Vinos frescos, minerales y muy
accesibles. Acompañantes ideales de ostiones o frutos
de mar. 



Domaine Alain Graillot 
Alain es uno de los productores más reconocidos de Crozes
Hermitages. Son vinos potentes, frutales y elegantes entre
un estilo Côte Rôtie y un Châteauneuf. Sus hijos son los
que producen el Domaine de FA en Beaujolais que ya
importamos. También hacen un vino 100% Syrah en
Marruecos en la región de Zenata situado entre el Océano
Atlántico y el inicio de las montañas Atlas. Entra mucha
brisa marina en las tarde-noche y crea un diferencial de
temperatura dia/noche ideal para el cultivo de la vid y de la
uva Syrah que se expresa mejor en un clima templado y no
tan cálido.

Clos Cibonne
Algo único, tienen 17 hectáreas de vid de la uva

Tibouren, endémica de Provence y casi desaparecida
(solo quedan 100 Ha en total en el mundo).

Considerado como el Pinot Noir de la Provence por
su tono cereza, su cuerpo elegante y sus aromas

especiados. La bodega usa viejos foudres para
conservar la tipicida de la uva.

 
Domaine Tempier la Tourtine 2017
Una cuvée parcelar, el viñedo esta situado sobre la colina
calcárea del Plan de Castellet, Son vides viejas (50 años) en
terrazas muy expuestas al sol (exposición sud) y al viento;
Producen un vino tinto muy concentrado y elegante.  

Después de una vinificación con levaduras autóctonas en
tanques de concreto, el vino pasa 18 meses en foudres de 5000
litros. Un vino para tomar entre 5 y 20 años de guarda.
Con los años agarra muchos aromas terrosos y de cuero que
recuerdan los Grands Crus Classés de la rive gauche de
Bordeaux. Tuve la suerte de probar uno del año 1992 cuando
visite la bodega en Julio y fue una belleza. 

2,000 MXN / Botella - Solo importamos 24 botellas 

Algunos vinos muy exclusivos de nuestra última importación



Domaine Graillot La Guiraude 2017 
Solo se produce en los mejores vintage y a base de
algunas de las barricas que mejor saben de la
producción. El terroir de ese vino es muy pedregoso
y arenoso y nos recuerda el landscape de
Chateauneuf-du-Pape. Las vides de Syrah pueden
tener hasta 60 años, la vinificación se hace con
racimos enteros (vendange entière)  para suavizar el
tanino del vino y luego se crianza en barricas
tradicionales y foudres de 500 litros. Presenta aromas
de fruta negra como el casis y arándano, la típica
nota especiada de pimienta negra de la syrah del
norte Ródano, buena jugosidad y tanicidad en boca.
Es un vino de buena concentración, elegante que se
puede gozar en su juventud, aunque ganara a
envejecer unos años en botella.

1,500 MXN / Botella - Solo importamos 24 botellas



Los Champagnes Henri Giraud  
 

MV15 4,000 MXN / Botella - Solo importamos 48 botellas 
 

MV Rosé 5,000 MXN / Botella - Solo importamos 30 botellas 

1,000 MXN / Botella - Solo importamos 60 botellas

Domaine Graillot Croze Hermitage Blanco 2019
Es una muy pequeña producción, El terroir de este vino
es muy pedregoso y arenoso, se parece al landscape de
Chateauneuf-du-Pape.
Vinificado 50% en barricas tradicionales de Bourgogne
y 50% en tanques de acero. Es complejo y de buena
intensidad aromático con notas de frutas blancas, frutas
secas (almendras), flores blancas, notas cítricas.
En boca es redondo y untuoso con cierta potencia lo
que le permite maridar con varios platillos con salsas y
cremosos.



Ya conoces nuestra experiencias? 

 Mientras el semáforo no esté en rojo en la ciudad de México, organizaremos muchos eventos en los
cuales pueden probar nuestras selección de vinos y pasar un momento agradable con wine lovers. 

Organizamos el pasado miercoles 3 de marzo nuestro primer Petit Comite by CLIMATS, en
donde organizamos una cena mridaje en conjunto con EM Restaurante de nuestro amigo y
chef Lucho Martínez, @thisislucho. 

Cinco Vinos / Cinco Tiempos

La cena giro al rededor de un menú que comenzó con un crudo de kampachi con chiltepin, con un
rosé espumoso de Chateau de Targé Methodé Ancestrale, de segundos una ensalada césar de kales,
junto con una alita de pollo rellena de queso Oaxaca que lo maridamos con Domaine Delaporte
Sancerre Les Monts Damnés. 

Seguido de una pesca del día, beurre blanc con ajo, resultando ser el maridaje estrella de la noche
con un Chablis 1er Cru Mont de Milieu. 

Para terminar un flat Iron Wangus, cebolla rostizada, y jus de cebollas para el maridaje de este
Wangus elegimos un Domaine Yves Cuilleron Cote Rotie Madinière.
 
Cerramos con broche de oro, un Champagne Henri Giraud Esprit Nature.





Visita del productor Francisco Rubio 
de Bodegas F. Rubio del Valle de Guadalupe B.C. 

 
Estuvimos de paseo por la CDMX visitando a nuestros amigos del medio
gastronómico y degustando los mejores maridajes.

Durante su visita organizamos el pasado sábado 27 de febrero un día de copeo
nuestro showroom, Durango 8 Roma Norte,  en donde tuvimos por copeo los vinos
que distribuimos en la CDMX de la Familia Rubio. 





Sábados de Copeo en CLIMATS 

Durante todo el año estaremos organizando sábados de copeo con diferentes temáticas, el
sigueinte "CLIMATS by the glass " sera del Valle de Loire tendremos copeo de 3 bodegas, 
 Chatêau de Targé,Domaine Delaporte y Domaine Bonnet Huteau.

Próximo 27 de marzo 2021

"Vinos de Verano" 
  



@CLIMATSMX
 

¡Entérate de todos nuestros eventos y experiencias!


