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¿Quiénes Somos?

Somos una importadora y distribuidora de vinos 

franceses premium.

Ofrecemos una selección de domaines familiares 

con un gran valor agregado en cuanto a calidad, 

historia e identidad, y cuyos vinos combinan con la 

gastronomía mexicana.

Manejamos una lista de bodegas familiares para el 

consumo diario y una lista de Grands Crus en añadas 

excepcionales para ocasiones especiales.

¿Por qué Climats?

En Borgoña, el término Climats hace referencia a todas 

las parcelas de vid que componen su denominación de 

origen.

Cada Climat o parcela se entiende no sólo desde su 

delimitación territorial precisa, sino por todo aquello 

que la define, que se sabe de ella desde hace siglos 

y que le da una personalidad única: el estudio de las 

características del suelo, de su orientación geográfica, 

de las condiciones climáticas y de su historia.

Nos inspira el conocimiento, la pasión y la precisión 

que abarca el concepto de Climats, y lo queremos 

aplicar al momento de seleccionar vinos para importar 

a México.
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¿Qué nos define?

Hemos recorrido Francia para visitar y conocer las 

mejores bodegas familiares. Seleccionamos bodegas 

enfocadas en la calidad de sus vinos, con una visión a 

largo plazo. Tenemos una relación muy estrecha con 

todos los propietarios de las bodegas que represen-

tamos en exclusividad para México. Hemos realizado 

catas verticales de sus vinos para comprobar la calidad 

presente y futura de los mismos. Nos interesa que se 

comprometan a visitar México y compartir su trabajo 

y pasión con nosotros.

Filosofía en Vinos:

En Climats trabajamos exclusivamente con bodegas 

familiares que siguen la tradición vitivinícola del 

terroir. Optamos por viticultores que trabajan la 

tierra de manera orgánica, sin el uso de agroquímicos 

que puedan alterar tanto la tierra como el producto 

final. Del mismo modo, valoramos enormemente el 

trabajo manual y parcelar para propiciar la obtención 

de una uva lo más pura y expresiva posible.

En lo que corresponde a la vinificación, trabajamos 

con enólogos de formación, que cuentan con los 

conocimientos técnicos de vanguardia, para poder 

transformar la fruta en el mejor vino. Optamos por 

vinos que no tengan una crianza demasiado marcada 

por la madera.

Entendemos el vino como el mejor acompañante de 

la comida. Por eso nos interesan los vinos digestivos, 

equilibrados y con larga persistencia en boca. 

Respetamos la cadena de frío para traer los vinos en 

perfecto estado de conservación. 
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Eventos Petit Comité 

Pensamos que el vino se disfruta más cuando se 

comparte; por lo mismo, en Climats organizamos 

eventos en los que los participantes pueden degustar 

grandes vinos y pasar un agradable momento.

Así surge Petit Comité por Climats: el encuentro entre 

amantes de experiencias culinarias excepcionales que 

combina las creaciones de chefs talentosos y grandes 

vinos. Se trata de una reunión exclusiva en la que los 

participantes tienen la oportunidad de convivir de 

manera cercana con chefs y/o dueños de bodegas, 

lo que favorece la relación entre personas con gustos 

similares.

Petit Comité permite un acceso a restaurantes y 

vinos premium a costos razonables.

Cada cena y selección de vino es única y se da una 

sola noche con chefs diferentes, tanto mexicanos 

como extranjeros.
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Experiencias de viajes 

Tuvimos la suerte de recorrer Francia y conocer sus lindos paisajes. 

A lo largo del país, se producen vinos de gran calidad y con mucha identidad. La pasión 

por la tierra, el amor por la buena vida y la comida es algo que hemos encontrado en toda 

Francia. Nos hemos enamorado muchas veces de lugares, de vinos, de momentos únicos 

que pudimos intercambiar y compartir con dueños de bodegas. Importamos a México 

los vinos que nos parecen más auténticos y adaptados para combinar con la gastronomía 

Mexicana, ya que para nosotros el vino es el mejor acompañante de la mesa. 

Nos gustan las bodegas familiares establecidas, que siguen produciendo sus vinos con 

mucha tradición y respeto por sus tierras y sus ancestros. 

Al mismo tiempo hemos notado que hay una nueva generación de viticultores que está 

tomando las riendas, aplicando los conocimientos que adquirieron durante sus estudios 

enológicos y sus prácticas vitícolas en el extranjero. Están conscientes del tesoro que 

heredaron de sus familias, pero también saben que con ciertas prácticas, cambios en la 

viticultura y en la manera de hacer el vino pueden mejorar todavía más la calidad y la 

expresión de sus tierras. 

El primer paso de la nueva generación es volver a una viticultura más orgánica y manual; 

luego aplicar una división parcelar al trabajo de la vid y de la vinificación. Por fin hacer 

crianzas largas en barricas usadas o foudres con poca intervención (sin batonnage) para 

dejar una expresión auténtica al vino y sublimar la expresión de su terroir.

Eso sería un poquito el estilo de los vinos de Climats. 

Seguiremos probando y buscando los mejores vinos de cada región con mucha autenticidad 

y respeto a sus terroirs de origen para traerlos a México y compartirlo con ustedes. Salud! 
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Sobre el Fundador 

Tanguy de Bodinat es de origen Francés, nacido en Paris.

Durante su tercer año de licenciatura de economía en la Universidad de Panthéon-Assas, 

obtuvo un intercambio en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Esta experiencia lo marcó, 

y desde entonces supo que le gustaría volver a vivir en el extranjero.

Regresando de Buenos Aires, entró a la escuela de Management de Bordeaux en 2009. Le 

apasionó el mundo del vino y empezó a trabajar en diferentes viñedos de Bordeaux. Para 

concluir su maestría, trabajó en Baron Philippe de Rothschild France Distribución en Paris.

En 2012 decidió mudarse a México, y entró a trabajar como Gerente de Ventas a nivel 

nacional en Interamericana, una de las importadoras de vino más importantes del país. 

Esta experiencia duró 3 años y le permitió conocer bastante bien el mercado, descubrir y 

apreciar el alto nivel de servicio del sector de hospitalidad y de la gastronomía en México. 

Se dio cuenta de que los vinos franceses que se vendían en México eran principalmente 

etiquetas de Negociantes o de productores masivos.

Por lo anterior, en 2016 decidió crear Climats, una empresa que se dedica a importar vinos 

de bodegas familiares, enfocados en la calidad de su producto. Cada año hace una gira de 

varias semanas por Francia para conocer a los productores más emblemáticos de cada 

región, visitar sus bodegas, y probar varias añadas que han producido. Esto le permite 

importar los vinos con más calidad, identidad y potencial para maridar con la gastronomía 

mexicana. Los 4 años que Tanguy vivió en Bordeaux y su conocimiento de los Grands Crus 

bordoleses le permitieron desarrollar cercanía con la mayoría de los dueños de los Châteaux 

más emblemáticos de Bordeaux y obtuvo la visita de personalidades importantes, entre 

ellos los directores de Château Cos d’Estournel, Château Yquem, Château Pichon Baron, 

y Château Pavie.

La historia de Climats comenzó con la importación de 3 etiquetas del famoso Domaine 

du Vieux Télégraphe, cuya reputación y calidad son reconocidas a nivel global, pero que 

no estaban presentes en México. Actualmente, Climats dispone de más de 65 etiquetas 

todas en exclusividad y muchas otras están en camino.

Climats continuará creciendo en México, construyendo una relación entre la gastronomía 

mexicana y los vinos franceses más distinguidos de una forma íntima y con un conocimiento 

apasionado de ambos.
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Visita nuestra bodega:

Durango 8, Roma Norte, 06700 Ciudad de México

+52 55 34881011

climatsmx

climatsmx

www.climats.mx
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NUESTROS VINOS



Página 9

Alsace

-       Domaine Albert Mann

Beaujolais

-       Domaine Jean Paul Thevenet

-       Domaine de Fa

Bordeaux Sud Ouest

-       Château Les Croisille

-       Château la Pensée

-       Château Pavie

-       La Croix de Carbonnieux

-       Domaine de Chevalier

-       Clos des Jacobins

-       Château Poujeaux

-       Château Nénin

Bourgogne

-       Domaine François d’Allaines

-       Domaine Robert Denogent

-       Domaine Pinson

ÍNDICE

Champagne

-       Domaine Henri Giraud

Languedoc-Roussillon

-       Château La Roque 

Loire

-       Château de Targé

-       Domaine Delaporte

Rhône

-       Domaine Yves Cuilleron

-       Domaine les Pallières

-       Domaine du Vieux Télégraphe

Provence

-       Domaine Turenne

-       Domaine Tempier 

Léxico
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REGIONES VINÍCOLAS FRANCIA
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Domaine Albert Mann es la unión de 2 grandes familias de vignerons. Los Mann productores 

desde el siglo XVII y los Barthelmé.  Una de las hijas de Albert Mann, Marie-Claire se casó con 

Maurice Barthelmé, quien trabajó en el Domaine Paul Blank en Kaysersberg donde aprendió 

a llevar un viñedo con los más altos niveles de calidad. En 1987 su hermano Jacky y su esposa 

Marie-Thérèse se unieron al Domaine. Hoy en día, las dos esposas llevan las ventas y la 

administración, Jacky se encarga de la elaboración de los vinos y Maurice del viñedo. 

La bodega se extiende sobre 23 hectáreas de las cuales 7 son de Grand Cru, divididas en 

unas 100 parcelas diferentes.  La edad media del viñedo es de 30 años pero en las parcelas 

de Grand Cru, la vid puede tener hasta 70 años.

Domaine Albert Mann es el portavoz de las bodegas enfocadas a elaborar grandes vinos, 

con trabajo parcelar y manual, que resalta el terroir y respeta la tierra. El cultivo de la vid es 

orgánico y biodinámico con certificación Ecocert y Biodyvin desde el año 2000. 

Buscan rendimientos bajos (alrededor de 30 hectolitros por hectáreas) vía un trabajo inicial 

en el viñedo: selección masal, poda en verde, aclareo, selecciones antes y durante la vendimia 

para obtener únicamente uvas perfectamente maduras y concentradas.  La vendimia puede 

durar hasta 2 meses y se hace parcela por parcela. 

DOMAINE ALBERT MANN
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En la bodega son poco intervencionistas, las fermentaciones empiezan de forma natural con 

levaduras autóctonas. Los tiempos de crianza en barrica varían según las cuvées. 

El resultados es impresionante: vinos complejos, gastronómicos, y vibrantes. 

La RVF (La Revue du vin de France) eligió Domaine Albert Mann como la mejor bodega de 

Francia en el año 2012.

La repartición de uvas en el viñedo es la siguiente:

Pinot Blanc Auxerrois 19 %; 

Riesling 31 %

Pinot Gris 18 %

Gewurztraminer 17 %; 

Pinot Noir 12 %

Muscat 3 %

 La bodega trabaja 5 Grands Crus que suman 7 hectáreas y 3 lieux dits.
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Pinot Blanc Auxerrois  
Domaine Albert Mann 

Región y Denominación 

Alsace

Uva 

50% Pinot Blanc, 50% Auxerrois    

Producción 

2,5 Ha - 20,000 botellas   

Cultivo 

Orgánico y biodinámico con certificación Ecocert y Biodyvin.

Estilo del vino

La parecelas tienen suelos de gravas y calcareo. La fermentacion se hace con levaduras 

autoctonas y la crianza occure en tanques de acero durante 6 meses. 

Vino muy aromatico con notas de frutales(melocoton, pera), especiadas (Gingibre) y de 

flores blancas (acacia, lys). En boca es seco y refrescante. A tomar en su juventud. 

Riesling  
Domaine Albert Mann 

Región y Denominación 

Alsace

Uva 

100% Riesling     

Producción 

2 Ha 7,000 botellas    

Cultivo 

Orgánico y biodinámico con certificación Ecocert y Biodyvin.

Estilo del vino

La parecelas tienen suelos de gravas, arcilla y calcareo. La fermentacion se hace con 

levaduras autoctonas y la crianza occure en tanques de acero durante 6 meses. 

Vino muy aromatico con notas de frutas citricas (limon verde) y notas florales. 

A tomar en su juventud. 



Página 14

Riesling Cuvée Albert  
Domaine Albert Mann 

Región y Denominación 

Alsace

Uva 

100% Riesling     

Producción 

3 Ha 12,000 botellas    

Cultivo 

Orgánico y biodinámico con certificación Ecocert y Biodyvin.

Estilo del vino

Parclela con suelos de gravas, arcillas calcareo y granito. Fermentacion con levaduras 

autoctonas y crianza sobre lias en tanques de acero durante 6 meses. 

Vino muy aromatico donde dominan las notas citricas (limon verde, toronja). En boca 

es vivo con una acidez alta, una mineralidad y una salinidad marcada y mucha persitencia. 

Ideal para maridar con sushi. A tomar despues de 3 años de botella o muchos mas.

Clos de la Faille  
Domaine Albert Mann 

Región y Denominación 

Alsace, Wintzenheim

Uva 

100% Pinot Noir       

Producción 

1 Ha – 5,400 botellas  

Cultivo 

Orgánico y biodinámico con certificación Ecocert y Biodyvin.

Estilo del vino

Clos de la Faille es famoso en toda Alsace. El suelo es atipico (mezcla de galets, quartz 

y calcareo) con exposicion sur-sureste. Vinificacion en tanque abierto, fermentacion 

natural con levaduras autoctonas y 30 % de racimos enteros. Crianza de 16 meses de 

barrica (10% nueva). Nariz de cereza, especias y notas de tabaco. Tanino delicado. Gran 

Vino. A tomar con 5 años de botella.  
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Beaujolais es una región ubicada al sur de la Bourgogne y al norte del Ródano. Es un territorio 

colmado de valles y colinas de rocas que forman sus crus (10 en total). La uva que se cultiva 

para sus tintos es la Gamay y para sus blancos, el Chardonnay. 

La gente de este lugar es abierta, simpática y da la bienvenida a los visitantes con los brazos 

abiertos. Uno de ellos es Jean-Paul Thévenet, quien te recibe en su hogar a las 9 de la mañana 

con un saucisson, un pâté, quesos hechos en casa y vino. 

Jean-Paul es parte de un grupo de viticultores (los 4 Fantásticos) que se preguntaron 

cómo hacer vinos que pudieran nuevamente darle valor a sus tierras. Los influyó uno de 

los precursores del vino natural: Jules Chauvet, quien logró hacer un vino delicioso sin 

químicos ni sulfitos. 

Los cuatro jóvenes viticultores se han dedicado durante varios años a intentar producir 

vinos como los de Jules. Su filosofía se basa, principalmente, en estos principios: respetar a la 

tierra trabajando sin químicos, hacer la mayor cantidad de trabajo manualmente, realizar 

una extracción más delicada de las uvas vinificando con racimos enteros, usar levaduras 

autóctonas y utilizar la menor cantidad posible de sulfitos.

DOMAINE JEAN PAUL THEVENET
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Morgon 
Domaine Jean Paul Thévenet 

Región y Denominación 

Beaujolais, Morgon 

Uva 

100% Gamay   

Producción 

5 Ha - 12,000 botellas    

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Morgon, uno de los 10 Crus en Beaujolais, se caracteriza por tener un suelo granítico, 

creando vinos de gran complejidad y profundidad. El vino es elaborado con vides viejas, 

en promedio 70 años. Crianza de 7 meses en viejas barricas de borgoña. 

Es un vino que resalta de frutas frescas (cereza, grosella, higo) y especias. El tanino es 

presente, el vino untuoso. 

Se aprecia desde 3 años de botella. 

Jean-Paul tiene una parcela de vides muy viejas (más de 100 años) en uno de los mejores 

terroir y crus de Beaujolais: Morgon. Su vino es delicioso, muy frutal y concentrado. En 

boca es denso y largo. Tiene notas de suelo. Es un vino versátil, que se disfruta solo o con 

comida. Se producen solamente 12,000 botellas anualmente. 

Por suerte nos llegan algunas cientas de botellas cada año a México. 



Página 17

Hijos de uno de los productores más icónicos de Croze- Hermitage: Alain Graillot, Antoine 

y Maxime crecieron en el ambiente del vino y de la exigencia vitícola. Tuvieron la posibilidad de 

viajar por el mundo, de ver otras cosas y siempre habían querido desarrollar algo propio.  

En 2013, los hermanos Graillot se animaron a cumplir este sueño adquiriendo varias 

parcelas en Beaujolais, un lugar que visitaban desde chicos y donde tienen una casa de 

campo. Tienen parcelas en el Cru de Fleurie, de Saint Amour, y en AOC Beaujolais bajo el 

nombre de Domaine de Fa. 

En pocos años han logrado hacer vinos encantadores y serios, como pueden ser los 

grandes vinos de Beaujolais trabajando sus viñedos en cultivo biodinámico y aplicando sus 

conocimientos de vinificación y crianza de Croze-Hermitage. 

Participan en el renacimiento de Beaujolais como zona de producción de vinos de calidad, 

mas allá de vinos de mesa (baratos y sencillos).

DOMAINE DE FA
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Beaujolais 
Domaine de Fa 

Región y Denominación 

Beaujolais 

Uva 

100% Gamay   

Producción 

3 Ha - 18,000 botellas   

Cultivo 

Cultivo biodinámico, trabajo parcelar, vendimia manual.

Estilo del vino

Fermentación con levaduras autóctonas. Crianza de 12 meses en foudres de 5 HL y parte en 

tanques de concreto.El Gamay es muy expresivo. El vino tiene muchas notas de frutos rojos, 

un tanino seductor, fácil de tomar pero con persistencia boca. A tomar en su juventud después 

de 3 años de botella. 

Fleurie 
Domaine de Fa 

Región y Denominación 

Beaujolais, Fleurie 

Uva 

100% Gamay 

Producción 

2 Ha - 12,000 botellas    

Cultivo 

Cultivo biodinámico, trabajo parcelar,vendimia manual.

Estilo del vino

Parcela en el punto mas alto de la denominación: 300 metros. Fermentación con levaduras 

autóctonas. Crianza de 18 meses en foudres de 5 HL, sin filtración. El nombre de Fleurie 

viene de la expresión floral de sus vinos. En efecto este vino tiene aromas de violeta en 

nariz, resaltan también notas especiadas. El tanino es fino y el vino persistente en boca, de 

cuerpo medio. Es un vino elegante.A tomar a partir de 3 años de botella. 
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El pueblo de Cahors es una belleza. Se estableció a un costado del río Lot, sobre un 

acantilado. El Malbec (Côt en francés) nació en este lugar y era muy apreciado desde el 

siglo XII. 

El Château Les Croisille tiene un linda historia. Bernard y Cécile Croisille decidieron cambiar 

de vida y aventurarse en el mundo del vino y de la vida campesina, así que compraron y 

sembraron 7 hectáreas de vid en el año 1979. 

En 2008, Germain, el hijo mayor de la pareja, entró a trabajar en el viñedo con sus papás. 

Con su apoyo y su visión de joven enólogo lograron impulsar una dinámica nueva y subieron 

el nivel de sus vinos. Gracias a su ayuda adquirieron nuevas parcelas, obteniendo de sus 

Malbec excelentes vinos: concentrados, auténticos y elegantes.

La vinificación también se volvió más compleja, empezaron a utilizar diferentes tipos de 

contenidos tanques de acero y de concreto, barricas y foudres de madera y la propia roca 

calcárea. Germain desarrolló una cuvée con la idea de que el vino tiene que envejecer en 

el mismo material que compone su suelo; así surgió el vino La Pierre, criado 12 meses en 

un tanque hecho de piedra calcárea. 

CHÂTEAU LES CROISILLE
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Calcaire
Château Les Croisille 

Región y Denominación 

Bordeaux Sud Ouest, Cahors 

Uva 

100% Malbec  

Producción 

4 Ha – 20,000 botellas   

Cultivo 

Cultivo orgánico  con certificación AB (Agricultura Biológica), trabajo parcelar, vendimia 

manual. 

Estilo del vino

Parcelas a 300 metros de altura sobre suelos de calcáreo del kimmeridgian. Crianza de 

18 meses en foudres de 5000 litros y barricas tradicionales. Es un vino expresivo y elegante 

con notas florales (violetas) y un tanino pulido en boca. Se puede tomar después de 2-3 

años de botella. 

El suelo calcáreo actúa como una esponja y retiene agua; por ello, los Malbec de Cahors 

pueden ser muy elegantes y finos. La vid vieja busca agua en los suelos profundos y absorbe 

minerales. Esto produce vinos con acidez y taninos presentes, pero finos. El aroma que resalta 

y predomina es floral, de violeta. Estos vinos son el complemento ideal para platos de 

carne ligeramente grasosos. Van de maravilla con el pato en confit y en magret o en pâté.

La uva Malbec, aunque es oriunda de Cahors, ha sido adoptada en Argentina. Los vinos 

que producen en dicho país tienen un perfil muy diferente, mucho más frutales y alcohólicos. 

Son vinos simpáticos, fáciles de tomar y llenos de color y de vida. 

Los dos se pueden beber y apreciar de igual forma. Gracias a la nueva fama de la Malbec a 

nivel mundial, la región de Cahors se esta levantando y vuelve a producir más vino. Hoy en 

día es la tierra vitícola más accesible de Francia y muchos jóvenes enólogos pueden lograr 

su sueño de iniciar un viñedo allá. 
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Lalande-de-Pomerol es una pequeña denominación de 1150 hectáreas justo alrededor de 

Pomerol, la cual produce muy buenos vinos. El terroir es muy similar al suelo de Pomerol: 

calcáreo y arenoso. La familia Mingot tiene varios viñedos en denominación Bordeaux y 

Bordeaux Superior desde 1964. Château La Pensée nace en 2013 de la mano de Julien 

Mingot el nieto, de Raymond quien fundó la primera bodega familiar. Es una parcela muy 

pequeña de 2 hectáreas plantadas con Merlot.

CHÂTEAU LA PENSÉE
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Lalande-de-Pomerol 
Château La Pensée 

Región y Denominación 

Bordeaux Sud-Ouest, Lalande-de-Pomerol

Uva 

100% Merlot  

Producción 

2 Ha – 8,000 botellas  

Cultivo 

Cultivo orgánico, trabajo parcelar, vendimia manual.

Estilo del vino

Crianza de 14 meses en barrica .Nariz intensa con muchas notas de fruta negra, notas 

tostadas y de suelo. Es de tanino medio y redondo. Muy buen vino, de lo que el Merlot 

en Pomerol puede ofrecer: vinos expresivos en nariz, con tanino redondo, equilibrado y 

accesibles desde su juventud. Se puede tomar desde 2-3 años de botella. 
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Château Pavie es una de la bodegas más emblemáticas de Bordeaux y de Saint-Émilion. 

Es uno de los cuatro 1er grands Crus Classés A. Château Pavie tiene un terroir excepcional: 1 

parcela de 37 hectáreas orientada al sur sobre sobre la pendiente de la colina de Saint-Émi-

lion cpn suelo de gravas y calcáreo. Son las condiciones idóneas para los Cabernets (Franc 

y Sauvignon) que componen una gran parte de la mezcla del vino. 

Entrar en la bodega es como entrar en un museo. Todo esta muy bien ordenado, con 

dimensiones impresionantes y materiales lujosos. Una mezcla entre una casa antigua y 

moderna que invita a la contemplación. Definitivamente parte de la nueva dinámica de 

los Châteaux de Bordeaux, que hoy en día abren sus puertas a los clientes para dar una 

experiencia memorable. 

Es la bodega que recibió los mejores puntajes de parte de todos los críticos internaciona-

les más importantes del mundo del vino desde principios de los años 2000. 

La familia Perse también es propietaria de varias otras bodegas en Bordeaux: Château Pavie 

Decesse (St Emilion Grand Cru Classé), Château Monbousquet (St Emilion Grand Cru 

Classé),  Château Bellevue Mondotte (St Emilion Grand Cru), y el Clos Lunelles (Côtes de 

Castillon). Esprit de Pavie es un vino elaborado con uvas de estas propiedades.

CHÂTEAU PAVIE
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Esprit de Pavie
Château Pavie 

Región y Denominación 

Bordeaux Sud-Ouest, Bordeaux   

Uva 

70% Merlot, 15% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon   

Producción 

175,000 botellas    

Cultivo 

Culture raisonnée, trabajo parcelar, vendimia manual. 

Estilo del vino

Esprit de Pavie es un vino hecho 100% a partir de uvas propias de las difetentes propiedades 

de Gérard Perse. 

Crianza de 12 meses en barricas que solamente tuvieron una crianza de Château Pavie. 

El vino es muy balanceado entre notas de fruta madura y notas de añejamiento (ahumadas, 

de suelo como de champiñon).Ideal para tomar después de 5-8 años en botella.
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Château Carbonnieux es una propiedad histórica y emblemática de Bordeaux y de Pessac-Léognan. 

Se fundó en el siglo XIII.

Desde 1956 la Familia Perrin está al mando de esta propiedad. Lograron con mucha 

dedicación, inversión y trabajo, rescatar y ampliar todas sus cualidades. 

Hoy en día tienen 92 hectáreas de vid, de las cuales 50 son para producir tinto y 42 

producen vino blanco, los dos de muy alto nivel. 

La bodega es uno de los 15 Crus Classés de Pessac Leognan reconocido tanto por sus 

vinos blancos como tintos. Es de las denominaciones con más calidad en Bordeaux y sin 

duda de donde salen los mejores vinos blancos. 

CHÂTEAU CARBONNIEUX
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La Croix de Carbonnieux 
Château Carbonnieux 

Región y Denominación 

Bordeux Sud-Ouest, Pessac-Léognan 

Uva 

65% Sauvignon Blanc, 35% Sémillon  

Producción 

20 Ha - 100,000 botellas 

Cultivo 

Cultivo orgánico, trabajo parcelar, vendimia manual.

Estilo del vino

Fermentación y crianza de 10 meses en barricas tradicionales (1/4 nuevas), barricas de 

400 litros y foudres. Es un vino expresivo con fruta madura y aromas tropicales. En boca 

es un justo equilibro entre la vivacidad del Sauvignon Blanc y la untuosidad del Sémillon. 

De lo mejor que Bordeaux puede ofrecer en vinos blancos. Se puede tomar después de 3 

años de botella y tiene buen potencial de guardia. 

La Croix de Carbonnieux 
Château Carbonnieux 

Región y Denominación 

Bordeux Sud-Ouest, Pessac-Léognan 

Uva 

65% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot   

Producción 

20 Ha - 100,000 botellas 

Cultivo 

Cultivo orgánico, trabajo parcelar, vendimia manual.

Estilo del vino

Crianzas largas de 18 meses en barricas tradicionales (1/3 nuevas). Es un vino potente, com-

plejo, con aromas a frutas negras, notas tostadas (humo, hoja de puro) y de piel (cuero).  En 

boca es de cuerpo medio alto con taninos marcados y bien equilibrado. Ideal con platos a base 

de carnes en su jugo. 

Se puede tomar después de 5 años de botella y tiene buen potencial de guardia.  
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Domaine de Chevalier es parte de la denominación Pessac-Léognan. Hasta el siglo XIX 

su terroir estaba casi completamente cubierto de bosques. En 1983 Olivier Bernard, un 

hombre importante del mundo vitícola en Bordeaux, compró la bodega. 

Repensó e invirtió mucho dinero y esfuerzo para ampliar el domaine y extraer su máximo 

potencial para llevarlo al nivel de los 1er Grands Crus Classés del Médoc. 

Esta formado de una sola parcela de vid de 61 hectáreas rodeada de bosque (100 hectáreas 

en todo) lo que le da un ecosistema privilegiado en la viticultura en Francia. 

El suelo de Domaine de Chevalier es de gravas, lo que favorece el cultivo de las uvas más 

nobles de la rive gauche: el Carbernet Sauvignon y el Sauvignon Blanc. 

Olivier es actualmente el Presidente de la Union des Grands Crus de Bordeaux y fue durante 

muchos años el presidente de los vinos de Graves y de Pessac-Léognan. Es reconocido por 

ser un gran viticultor y un gran ser humano que contribuyó mucho para subir el nivel de 

exigencia y de calidad de los vinos de Pessac-Léognan y de Bordeaux en general. 

DOMAINE DE CHEVALIER
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L’Esprit de Chevalier 
Château de Chevalier 

Región y Denominación 

Bordeaux Sud-Ouest, Pessac-Léognan  

Uva 

60% Sauvignon Blanc, 40% Sémillon   

Producción 

18,000 botellas   

Cultivo 

Culture raisonnée, vendimia manual.

Estilo del vino

Fermentación y crianza de 12 meses en barrica de 1 a 2 años de uso. Domaine de Chevalier 

Blanco es considerado como el mejor blanco de Bordeaux junto con Château Haut Brion. En 

nariz salen notas cítricas. La boca es mineral y untuosa. Se puede tomar después de 3 años de 

botella o de 10 cuando desarrollará aromas de trufa blanca. 

L’Esprit de Chevalier 
Château de Chevalier 

Región y Denominación 

Bordeaux - Sud Ouest, Pessac-Léognan  

Uva 

60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Petit Verdot  

Producción 

100,000 botellas    

Cultivo 

Culture raisonnée, vendimia manual.

Estilo del vino

Fermentación y crianza de 12 meses en barrica de 1 a 2 años de uso. El Cabernet maduro 

aporta notas de frutas negras, la crianza notas de aromas segundarios: tabaco, cuero. Es 

un vino potente, elegante y profundo.Se disfruta mejor después de 5 años de botella. 
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Thibault y Magali Decoster adquirieron la bodega en 2004. Una pareja joven y ambiciosa 

que logró, con mucha dedicación, inversiones y trabajo, rescatar y ampliar todas las cualidades 

del Clos des Jacobins, propiedad histórica y parte de los Grands Crus Classés de Saint-Émilion.

Es una historia de éxito impresionante y atípica para gente que no provenía del mundo 

vitícola. El proyecto ha crecido: hoy son dueños de tres propiedades en Saint-Émilion y de 

un restaurante. Son de trato fácil y agradable. La humildad los caracteriza y les da energía 

para buscar ser siempre mejores en lo que hacen.

La propiedad está constituida por una sola parcela de nueve hectáreas orientada al sur, al 

pie de la colina de Saint-Émilion, a la entrada de la ciudad medieval con suelos son calcáreos 

y arcillosos. 

La filosofía de trabajo es la “culture raisonnée” que respeta mucho los suelos y las plantas, 

utilizando de preferencia el trabajo manual. El viñedo está plantado con 80% de Merlot y 

20% con Cabernet Franc de 40 años. Durante la crianza se usa 80% de madera nueva con el 

objetivo de hacer un vino clásico al estilo de los 1er Grands Crus Classés de Saint-Émilion. 

Tiene todos los criterios para adquirir el ranking de 1er Grand Cru Classé de Saint-Émilion 

algún día.

CLOS DE JACOBINS
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St Émilion Grand Cru Classé  
Clos des Jacobins 

Región y Denominación 

Bordeaux Sud Ouest, Saint-Emilion Grand Cru Classé    

Uva 

80% Merlot, 20% Cabernet Franc  

Producción 

9 Ha - 40,000 botellas   

Cultivo 

Culture raisonnée, vendimia manual.

Estilo del vino

Crianza de 22 meses en barricas (80% nuevas). Es un vino intenso y complejo en aromas: 

Notas de frutas negras maduras, notas de café, de cuero, de tabaco, de vanilla y algo de piso 

mojado. Es de tanino alto. Se puede tomar después 10-15 años de botella. 
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Château Poujeaux es una bodega emblemática del Médoc y la más famosa de Moulis. 

Es una propiedad de 70 hectáreas y el suelo es de Croupes de Graves ideal para producir 

vinos elegantes y potentes. 

El Cru Moulis no es el más conocido del Médoc aunque es vecino de la denominación 

Margaux. Los vinos de Chateau Poujeaux son deliciosos y compiten con sus famosos 

vecinos. 

CHÂUTEAU POUJEAUX
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Moulis-en-Médoc
Château Poujeaux 

Región y Denominación 

Bordeaux - Sud Ouest, Médoc     

Uva 

45% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 5% Petit Verdot, 5% Malbec     

Producción 

40 Ha - 200,000 botellas      

Cultivo 

Culture raisonnée, trabajo parcelar, vendimia manual. 

Estilo del vino

Se usa tanques de concreto para la vinificación y foudres para la crianza de 12 meses. Es un 

vino que sorprendre. Seductor en nariz, opulente en boca. Tiene un toque salvaje, comparado 

con otros Bordeaux mas pulidos pero con una personalidad interesante. 

A tomar después de 5-7 años de botella. 
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Chateau Nénin es un terroir atípico y grande de Pomerol con sus 32 hectáreas. Tiene 

diferentes tipos de suelos dentro de los cuales están los mejores suelos calcáreos de la 

denominación. Está a un costado del famoso Château Le Pin. 

En 1997 Jean Hubert-Delon compra la propiedad a sus primos. También es propietario 

de varios famosos Châteaux y Crus Classés en Bordeaux : Châteaux Léoville Las Cases, 

Clos du Marquis, Potensac. 

Château Nénin es considerado como uno de los mejores y más constantes vinos de 

Pomerol. 

CHÂTEAU NÉNIN
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Pomerol
Château Nénin 

Región y Denominación 

Bordeaux Sud-Ouest, Pomerol  

Uva 

82% Merlot, 18% Cabernet Franc  

Producción 

32 Ha - 120,000 botellas    

Cultivo 

Culture raisonnée, trabajo parcelar, vendimia manual. 

Estilo del vino

Crianza de 18 meses, 80 % nueva.

En nariz, notas de Frutas maduras, notas herbales, aterciopelados: hoja de puro, cuero, 

algo de suelo. Un gran vino, complejo en aromas, con tanino firme. El mejor momento 

para tomar es después de 10 años de botella. 
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François estudió hotelería en Beaune, en el corazón de la Bourgogne. Su pasión por los 

vinos de la región lo llevó a fundar una empresa en 1990 y a establecerse en el sur de la 

Cote d’Or, a un costado de Puligny-Montrachet, para comercializar vinos. En este sitio, 

adquirió una casa con una cava natural en el sótano para la buena conservación del vino, 

sin embargo, tenía claro que lo que más le apasionaba era hacerlos él mismo.

En 1996 salieron sus primeros vinos bajo la etiqueta FA (François d’Allaines). Al inicio, 

François les compraba uvas a productores y aseguraba la vinificación y la crianza en su 

casa. Poco a poco adquirió varias parcelas; hoy mantiene un estatus de récoltant- négociant 

(productor y comprador de uvas), lo que le permite ofrecer una gama diversa de vinos 

aunque su producción total suma solamente 100,000 botellas. 

François maneja unas 30 etiquetas que representan a los diferentes terroirs de la Borgoña, 

entre ellas: Mersault, Puligny & Chassagne Montrachet, Saint-Aubin, Rully, Pommard, 

Hautes Cotes de Beaunes…

DOMAINE FRANÇOIS D’ALLAINES
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Mâcon-Solutré-Pouilly  
Domaine François d’Allaines 

Región y Denominación 

Bourgogne, Mâcon-Solutré-Pouilly    

Uva 

100% Chardonnay

Producción 

20,000 Botellas   

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Crianza de 18 meses en barricas tradicionales con métodos poco intervencionistas: sin 

batonnage. La región de Macôn es la parte sur y mas cálida de Bourgogne. Por lo mismo 

son vinos por lo general mas frutales por la madurez de la uva. Aparte el terroir de Solutré 

Pouilly es muy apreciado y reputado para hacer vinos de gran expresión mineral y tensión 

en boca. En fin un vino muy noble a un precio muy decente. A tomar en su juventud. 

Cada uno de sus vinos tiene una expresión única, pero todos se hacen de la misma manera. 

Su filosofía en general es muy respetuosa de la expresión del terroir: Él busca uvas maduras, 

realiza crianzas largas (18 meses) en barricas de uno a seis usos y no aplica ni batonnage 

ni filtración. Por ello, siempre es posible encontrar pureza y equilibro en sus vinos. 

Ir a visitar François es una experiencia maravillosa: su casa es auténtica de la vida rural, es 

muy simpático y ama su trabajo. Te recibirá con buenos productos hechos en el pueblo: 

pan, patés, quesos. Es como viajar al pasado: todo huele a campo y la energía es muy 

saludable. 
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Tête de Cuvée  
Domaine François d’Allaines 

Región y Denominación 

Bourgogne   

Uva 

100% Chardonnay

Producción 

2,100 botellas   

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Crianza de 18 meses en barricas tradicionales con métodos poco intervencionistas: sin 

batonnage. Este vino se llama tête de Cuvée para indicar que es de cálida superior. Viene de 

una parcela vecina al Saint Aubin 1er Cru que trabaja François. El vino es muy marcado por la 

fermentacion malo lactica y resalta de notas a mantequilla y frutas secas. En boca el tanino 

untuoso y elegante. Es un gran vino con un estilo marcado en el espíritu de un Mersault a 

tomar a partir de 3 años de botella. 

Saint Aubins 1er Cru  
Domaine François d’Allaines 

Región y Denominación 

Bourgogne – Saint-Aubin 1er Cru

Uva 

100% Chardonnay

Producción 

3,300 botellas   

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Menos conocida que sus vecinos de Chassagne y Puligny Montrachet, la AOC St Aubin es 

un gran terroir para vinos blancos. 80 % es clasificado 1er Cru. Sus viñedos están en altura 

con pendiente marcados y ven al sur y sureste.  Crianza de 18 meses en barricas tradicionales 

con métodos poco intervencionista: sin batonnage. Es un vino complejo en aromas: frutas 

secas (almendras), notas florales, de mantequilla y de pan tostado.Es un vino que puedes 

disfrutar a partir de 3 años de botella y muchos años mas. 
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Pommard Vielles Vignes  
Domaine François d’Allaines 

Región y Denominación 

Bourgogne – Pommard

Uva 

100% Pinot Noir

Producción 

1,800 botellas

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Pommard es considerado como la AOC que produce los vinos mas masculinos de Bourgone. 

El vino tiene 18 meses en barricas tradicionales.Es un vino elegante con todo lo que esperas 

de un gran Bourgogne: concentración y complejidad aromática.Notas de frutas rojas, notas 

especiadas y tantito carnosas. Te invita a asociarlo con carne de caza. El tanino es pulido en 

boca y persistente. Es un vino que puede aguantar 10-15 años en botella aunque se disfruta 

desde 5 años.

Sur le Fruit  
Domaine François d’Allaines 

Región y Denominación 

Bourgogne, Coteaux Bourguignon    

Uva 

50% Pinot Noir- 50% Gamay 

Producción 

6,000 Botellas     

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Crianza de 18 meses en barricas tradicionales con métodos poco intervencionistas. 

El nombre del vino lo dice todo. La nariz es fresca, seductora con sus aromas frutales de 

fresas y cerezas. En boca es un vino equilibrado de tanino medio, fácil de tomar. Un Bourgogne 

bueno y accesible que puede abrir y disfrutar sin miedo desde su juventud. 
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Si existe un lugar en el que la belleza es pintoresca, definitivamente, ese sitio es Fuissé. 

Este hermoso pueblito de 6,000 habitantes está rodeado de parcelas de vid y cuenta con 

una catedral majestuosa de estilo gótico en su centro. 

La casa de los Denogent está en la calle principal. Visitar la casa de esta familia es garantía 

de pasar un momento divertido. Te puedes encontrar a  Antoine y Nicolas, los nietos de 

Robert Denogent quienes se encargan de la viticultura, la elaboración y crianza de los 

vinos o Jean-jacques, el papá. 

Antoine y Nicolas heredaron parcelas extraordinarias que cuentan con distintos tipos de 

suelo y que fueron trabajadas de manera orgánica. Esto les permite producir varios Poui-

lly-Fuissés en un estilo tradicional con crianzas largas en barricas (de 18 a 24 meses). 

Estos Pouilly-Fuissé tienen toda la acidez, la mineralidad y el cuerpo para vivir muchos años 

en botella y acompañar a grandes platos preparados con mariscos y salsas, como la langosta. 

Pero Nicolas y Antoine también añadieron una novedad a la familia: Les Sardines, de la de-

nominación Macôn-Villages. Es un vino hecho a su imágen: expresivo, generoso y alegre. 

Tiene las virtudes de un Macôn (su lado frutal y fresco) y la nobleza, la mineralidad y la 

untuosidad de un Pouilly-Fuissé. 

DOMAINE DENOGENT
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Les Sardines 
Domaine Robert Denogent 

Región y Denominación 

Bourgogne, Macôn-Villages

Uva 

100% Chardonnay 

Producción 

10,000 botellas   

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Les Sardines esta hecho a base de vides de mas de 50 años, de pequeñas parcelas ricas en 

suelos arcillo calcáreos. Tiene una crianza de 18 meses en barricas usadas. 

La nariz te seduce con sus notas tropicales de fruta madura. La boca es untuosa. Es un 

vino complejo pero fácil de apreciar. 

Se puede tomar después de 2 años de botella. 

La Croix 
Domaine Robert Denogent 

Región y Denominación 

Bourgogne, Pouilly- Fuissé  

Uva 

100% Chardonnay 

Producción 

4 Ha - 15,000 botellas   

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

El Pouilly- Fuissé La Croix esta hecho a base de vides de 70 años de parcelas arenosas donde 

abundan rocas volcánicas.Tiene una crianza de 24 meses en barricas usadas. 

Es un viñedo que expresa la parte madura del chardonnay en nariz, además de notas 

tostadas. y mucha mineralidad en boca. Vino complejo, que aguanta platos intensos. Se 

debería de tomar con 5 años de botella o mas.  
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Domaine Pinson es una bodega histórica de vinos de Chablis desde el año 1640. 

Laurent Pinson, quien te recibe en la bodega familiar, tomó el manejo de la propiedad en 

1983 y junto con su hermano Christophe llevaron el domaine de 4 a 14 Ha. En 2012 Charlène, 

la hija de Laurent, se unió al equipo. 

La propiedad está constituida por un mosaico de terroirs representativos de Chablis y produce 

vinos en cada una de las 4 categorías que existen en Chabis: Petit Chablis, Chablis, Chablis 

1er Cru y Chablis Grand Cru.

Debajo de la casa tienen una cava natural con temperatura constante y humedad alta, 

donde los vinos reposan hasta su mise en bouteille. 

Probar las diferentes cuvées directamente de las barricas y luego en botella es una 

experiencia inolvidable y enriquecedora. Es impresionante ver la singularidad de cada 1er 

Crus que elaboran. Por lo mismo, en el 2003 construyeron una bodega adicional más 

moderna, termo-regulada para hacer las vinificaciones y realizar un trabajo preciso, 

parcelar y marcar todavía más el estilo de cada vino. 

DOMAINE PINSON 
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Amamos Chablis. Es la parte más al norte de la Bourgogne con condiciones climáticas 

particularmente frías. Es famoso por sus heladas de primavera a final de Marzo/ principio 

de Abril y realmente son pocas añadas sin perdidas en la producción.

Tiene suelos principalmente de la época del kimmeridgian con fósiles marinos lo que le da 

un estilo seco, mineral, fresco y salino a los vinos. 

Chablis es como un anfiteatro alrededor de un río. Tiene una gran variedad de exposiciones 

y alturas que permite producir estilos de vinos diferentes. 

Los 1er Crus generalmente ven al sur, sureste o suroeste y los Grands Crus están todos 

sobre la rive droite (el lado derecho del río) con exposición sur. 

Chablis es la representación del término “Les Climats” donde en un espacio reducido puedes 

encontrar un abanico de parcelas y expresiones de vinos muy diferentes al final en tu copa. 

Por lo mismo importamos 5 vinos diferentes de Chablis para poder transmitir toda la riqueza 

y diversidad de sus climats. 
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Chablis 
Domaine Pinson  

Región y Denominación 

Bourgogne, Chablis

Uva 

100% Chardonnay 

Producción 

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Hecho a base de vides de mas de 40 años, de dos parcelas de viñedos con una exposición 

sureste y con suelos del Kimmeridgian llenos de fosiles marinos. Fermentación con 

levaduras autóctonas en tanque de acero inoxidable; Es un vino típico de lo que esperas 

de un chardonnay de Chablis: notas de manzana y perra verde, notas cítricas.  En boca es 

seco con mucha mineralidad y con un toque salino y acido que despierta las papillas. 

A tomar en su juventud. 

1er cru La Forêt 
Domaine Pinson  

Región y Denominación 

Bourgogne, Chablis

Uva 

100% Chardonnay 

Producción 

<1 Ha – 5,000 botellas

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Fôret es un 1er Cru sobre el lado izquierdo del rio Serein de suelos del Kimmeridgian llenos 

de fósiles marinos con exposición este y sureste. Las vides tienen 50 años. Crianza de 8 

meses en barricas usadas. En nariz el vino es intenso, muy marcada por la fruta fresca. 

La boca es muy mineral, viva, salina y acidad lo que genera una gran salivación y refresca 

bastante. 

Ideal para tomar después de 2-3 años de botella. 
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1er cru Montée de Tonnerre 
Domaine Pinson  

Región y Denominación 

Bourgogne, Chablis

Uva 

100% Chardonnay 

Producción 

<1 Ha – 5,000 botellas

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Montée de Tonnerre es un 1er Cru sobre el lado derecho del rio Serein de suelos Kimmeridgian 

llenos de fósiles marinos con exposición este y sureste. Vides de 50 años. Crianza de 9 

meses en barricas usadas (10 % nuevo).Notas intensas en nariz de frutas maduras, resaltan 

notas de mantequilla, de pan tostado, de brioche. En boca es untuoso con un toque salino.

Se puede tomar después de 2-3 años de botella o guardar 10 años. 

1er cru Mont de Millieu 
Domaine Pinson  

Región y Denominación 

Bourgogne, Chablis

Uva 

100% Chardonnay 

Producción 

<1 Ha – 15,000 botellas

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Mont de Milieu es un 1er Cru en el lado derecho del rio Serein de suelos del Kimmeridgian 

lleno de fósiles marinos con exposición este y sureste. Vides de 50 años. Crianza de 9 

meses en barricas usadas (10 % nuevo).En nariz el vino es intenso, con notas frutas maduras, 

resaltan también notas de mantequilla, de pan tostado, de brioche. En boca es untuoso 

con un toque salino.Se puede tomar después de 2-3 años de botella o guardar 10 años. 
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Grand Cru Les Clos 
Domaine Pinson  

Región y Denominación 

Bourgogne, Chablis

Uva 

100% Chardonnay 

Producción 

2,5 Ha – 10,000 botellas

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Les Clos es un Grand Cru sobre el lado derecho del rio Serein de suelos del Kimmeridgian y de 

arcillas blancas, llenos de fósiles marinos con exposición sur. Las vides tienen 40 años. Crianza 

de 15 meses, 90% barricas de un solo uso, y 10 % en barricas nuevas.En nariz el vino es 

intenso, resaltan notas de mantequilla, pan tostado, de brioche. En boca el vino es untoso con 

gran acidez y salinidad lo que le da persistencia. Se puede guardar 10 años en botella. 
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La familia Giraud se instaló en Aÿ al principio del siglo XVII e inició la bodega en 1625.  Es 

la bodega familiar más antigua en Champagne todavía manejada por la misma familia. 

Claude Giraud representa la doceava generación de la bodega. Claude tomó decisiones 

fuertes para diferenciar la bodega de las demás casas de Champagne y volverla famosa 

dentro del mundo de la gastronomía internacional.

Domaine Giraud está situado en el pueblo de Aÿ. Este lugar tiene una historia y ubicación 

muy especial en Champagne. Es la unión del río Marne con la Montagne de Reims. 

La reputación de los vinos de Aÿ es muy antigua. En 1887, los vinos provenientes de la región 

de Champagne eran denominados los “vinos de Aÿ”, y no fue sino hasta aquella época que 

estos vinos adquieren definitivamente la denominación “Champagne”. El rey Henri IV era 

un fanático de los vinos de Aÿ, tenía una parcela y se hacia llamar el “Señor de Aÿ”.

Actualmente 319 crus de Champagne tienen derecho de producir Champagne, pero 

solamente 17 son “Grands Crus”. 

Aÿ, clasificado Grand Cru, es geográficamente el corazón de la Champagne, tanto por la 

calidad de sus vinos como por su historia. Sus suelos de tiza muy inclinados y profundos 

DOMAINE HENRI GIRAUD 



Página 47

con exposición sur son famosos mundialmente. La montaña de Aÿ culmina a 300 metros 

de altura. El río Marne está justo al pie de la montaña y aporta frescura a las vides. Los 

suelos de tiza también juegan un papel de regulador natural de agua. 

Esa combinación logra hacer Pinot Noir maduros con mucha concentración y acidez. 

Igualmente se producen grandes Chardonnay. Aÿ es el único Grand Cru de Champagne 

clasificado a la vez por sus Chardonnay y sus Pinot Noir. 

¿Qué hace diferente al Domaine Henri Giraud? 

La bodega está situada en el corazón de Aÿ y solamente utiliza uvas de la zona para sus 

vinos.  En el proceso de vinificación y crianza se utilizan únicamente materiales naturales: 

cemento, barro, terracota, roble, pero nada de acero inoxidable. El roble que se utiliza 

proviene del bosque d’Argonne a 70 KM. Es la madera que históricamente se usaba en la 

crianza de las grandes cuvées de champagne. 

Los Giraud seleccionan los arboles del bosque de Argonne que les parecen más adecuados 

al estilo que quieren para sus champagne y hacen sus propias barricas. Cada cuvée es 

fermentada y tiene un paso por barrica. La razón es que el proceso de oxidación es muy 

importante en la champagne para suavizar los taninos, bajar la acidez y hacer vinos con 

intensidad aromática pero amables al paladar.

[Pequeño paréntesis sobre el estilo de los champagnes: 

El viñedo de la Champagne más septentrional de Francia; Su clima es frío y húmedo y los 

suelos de tiza le dan una acidez natural muy alta a los vinos. Como resultado: los champagnes 

jóvenes pueden ser difíciles de tomar.

Una solución a eso es agregar una cantidad importante de azúcar residual. No nos parece 

la mejor opción porque hace muy empalagosos los vinos y altera la finura de la textura del 

producto final. Por lo mismo, hoy en día son populares los champagnes zéro dosage, que 

tienen un mínimo o nada de azúcar añadido. Pero tampoco nos parece la solución. Si los 

has probado, seguro notaste que son muy difíciles de tomar por lo secos y ácidos que son.

Nosotros creemos mucho en Aÿ que por su Climat (suelo / exposición) logra vinos con 

uvas más maduras y por consiguiente, más fáciles de tomar en su juventud sin perder nada 

de complejidad. ]
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Volviendo al estilo Henri Giraud: 

Utilización de madera en la vinificación y crianza para suavizar la acidez y redondear taninos. 

La madera viene de un sólo bosque: la Forêt d’Argonne. A 90 KM de Reims y de Aÿ. La 

bodega tiene un programa para reforestar el bosque. Entre las acciones que llevan acabo 

está que por cada botella de la Cuvée Argonne vendida, una parte se dona al proyecto de 

reforestación. 

El dosage de azúcar es de 8 gramos por botellas. Lo que hace que esté al límite entre un 

brut y extra brut. Mucho menos que la mayoría de la Champagne. Pero tampoco se trata 

de hacer vinos 0 dozage, muy ácidos y desagradables en boca. 

El objetivo de la bodega es hacer grandes vinos, que reflejan el potencial de su terroir, 

usando métodos de viticultura y vinificación nobles y lo más natural posible. Son vinos 

muy apreciados y reconocidos en el medio gastronómico. 

 

La Champagne es famosa por tener marcas muy grandes que dominan el mercado, inundando 

el mundo con su marketing y su branding, 

Aquí tenemos una bodega familiar que todo lo invierte en su producto, cosa que se aprecia 

al degustar sus vinos.
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Esprit de Nature 
Domaine Henri Giraud   

Región y Denominación 

Champagne, Ay 

Uva 

80% Pinot Noir, 20% Chardonnay 

Producción 

2,5 Ha – 10,000 botellas

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Esprit de Nature, marca el fin del uso de tanques de acero inoxidable en los vinos de la 

bodega. Tiene una crianza de 6 meses en barricas usadas y 6 meses en huevos de terracota. 

Es un vino elegante, equilibrado, con buena acidez y cierta untuosidad. 

A tomar en su juventud. 

Hommage 
Domaine Henri Giraud   

Región y Denominación 

Champagne, Ay Grand Cru 

Uva 

70% Pinot Noir, 30% Chardonnay  

Producción 

2,5 Ha – 10,000 botellas

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Hommage es una cuvée 100% de parcelas de Grands Crus de Ay. Tiene 6 meses de 

crianza en barricas usadas del bosque de Argonne y 6 meses en huevos de terracota.

En nariz domina la finesa aromática del pinot Noir maduro: frutos rojos, notas especiadas. 

La boca es viva, concentrada, vibrante, equilibrada, con buena acidez y cierta untuosidad. 
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MV 13 
Domaine Henri Giraud   

Región y Denominación 

Champagne, Ay Grand Cru 

Uva 

70% Pinot Noir, 30% Chardonnay  

Producción 

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Parcelas de Grands Crus de la colina de Ay. 70% es de la cosecha 2013, 30% de vino de 

reserva en sistema solera. Crianza de 12 meses en barricas del bosque de Argonne, la 

mayor parte nuevas. Es un champagne complejo, en su punto optimo de madurez. 

Notas de frutos secos, notas ahumadas, especiadas, y de soto bosque. Elegante y 

untuoso en boca. Impresionante!

MV Rosé 
Domaine Henri Giraud   

Región y Denominación 

Champagne, Ay Grand Cru 

Uva 

70% Pinot Noir (8 % del pinot Noir  agregado como vino tinto), 30% Chardonnay.  

Producción 

4,000 botellas 

Cultivo 

Viticulture raisonnée, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Parcelas de Grands Crus de la colina de Ay. 70% es de la cosecha 2013, 30% de vino 

de reserva en sistema solera. 8 % de este champagne es vino tinto Grand Cru de Ay. 

Crianza de 12 meses en barricas del bosque de Argonne, la mayor parte nuevas. Es un 

champagne excepcional, atípico. Complejo y maduro. Deliciosamente redondo en boca. 
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Château La Roque es un castillo feudal del siglo VIII. Fue construido como una fortificación por 

su ubicación estratégica.

Ubicado al cruce entre la Camargue (el delta del rio Ródano con el mar mediterráneo) y los 

Cévennes (una cadena de montaña que separa varios estados). 

Desde el siglo 13 los hermanos La Roque adquieren la propiedad y empiezan el cultivo de la 

vid. Hoy en día Château La Roque es considerado como uno de los más emblemáticos Domaine 

de la AOC Pic Saint Loup tanto por su historia como por la calidad de los vinos que produce. 

La propiedad es hermosa; son 90 hectáreas totales, 41 de vides completamente rodeados de 

garrigue. La garrigue es la famosa vegetación de la Provence en el sur de Francia; una mezcla 

de pinos, flores y hierbas aromáticas como tomillo, lavanda, romero que les da un sabor y un 

toque especiado a los vinos. Crece sobre suelos calcáreos y áridos aptos solamente para el 

cultivo de la vid y de los olivos. 

El viñedo es plantado en terraza con exposiciones sur y sureste. Está compuesto de suelos 

calcáreos y arcillosos en diferentes proporciones que permite la producción de vinos tintos, 

blancos y rosados de calidad. 

CHÂTEAU LA ROQUE 
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Sylviane y Bertrand, los actuales propietarios desde 2015,  están metiendo su pasión para 

expresar lo mejor de este sitio privilegiado. 

La AOC Pic Saint Loup nace en 1985.

Tiene influencia de 2 climas: 

El mediterráneo, particularmente ideal para el cultivo de la vid con veranos cálidos y secos. 

Un clima continental por la presencia de los Cévennes que aporta 2 grandes beneficios: la 

mejor amplitud térmica de la región (diferencia de temperatura día / noche) y la mejor 

pluviometría del Languedoc (800 mm anuales).

El Languedoc es de las regiones mas soleadas de Francia lo que potencializa la parte frutal 

de los vinos. A veces sufren por la escasez de agua y por lo tanto tienen un grado de alcohol 

importante. 

Pic Saint Loup por su ubicación privilegiada logra hacer vinos equilibrados siempre y con mas 

complejidad. 

Nos parecen vinos muy adaptados para el paladar mexicano que esta acostumbrado a vinos 

expresivos y en general con sabores intensos. 
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Rosé  
Château La Roque  

Región y Denominación 

Languedoc, Pic Saint Loup  

Uva 

50 % Morvèdre, 30 % Cinsault y 20 % Syrah  

Producción 

5,5 Ha –botellas 25,000 botellas     

Cultivo 

Orgánico y biodinámico con certificación Ecocert y Demeter.

Estilo del vino

La vendimia es manual, luego las uvas se mantienen 36 horas en un cuarto con temperatura 

controlada. Se prensan con racimo completo y se fermenta con temperaturas bajas 

controladas. Crianza de  8 meses sobre lías en tanques de acero. En nariz es un vino 

delicado con aromas de frutos rojos (grosellas y frambuesas). Vivo, fresco y delicioso en 

boca. A tomar en su juventud. 

Cuvée Classique  
Château La Roque  

Región y Denominación 

Languedoc, Pic Saint Loup  

Uva 

50 % Grenache, 40 % syrah y 10 % Mourvèdre 

Producción 

13 Ha –botellas 50,000 botellas     

Cultivo 

Orgánico y biodinámico con certificación Ecocert y Demeter.

Estilo del vino

La vendimia es manual. Fermentación en frio con tanques tronconicos sin remontajes 

durante 30 días. La crianza es de 12 meses con 20 % en foudres. Es un vino expresivo de 

frutos negros (aceitunas, casis, moras), especiados, y notas dulces por la fruta madura. La 

boca es redonda y untuosa. Es un vino alegre, lleno de sol pero equilibrado con taninos finos. 

A tomar con 5 años de botella. 
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El río Loire es tan hermoso que ha sido clasificado como Patrimonio Mundial de la Humanidad: 

además de su belleza natural, los visitantes pueden admirar los majestuosos castillos a su 

alrededor. Chinon es un lugar especialmente fascinante, la ciudad parece atrapada en la 

época medieval.

De Chinon a Saumur hay una serie de casas hermosas construidas directamente dentro 

del acantilado de roca calcárea (que localmente llaman el Tuffeau). Château Targé es una 

de ellas: fuera de la roca viven sus habitantes en un castillo y dentro del acantilado per-

manecen los vinos. Éstos se conservan de manera adecuada debido a que las condiciones 

frías y húmedas son idóneas para ello. 

Actualmente, Paul Ferry produce los maravillosos vinos de Château de Targé. Es un joven 

ambicioso y apasionado. Ha estudiado enología y convirtió al viñedo en un conducto orgánico 

con la certificación AB (Agriculture Biologique). Sin embargo, no todo ha sido fácil: 2016 

y 2017 fueron años complicados, especialmente debido a las enfermedades, lo cual provocó 

perdidas en su producción de vino. 

Pero Paul es de naturaleza alegre y pragmática y sabe que es una etapa necesaria para 

mejorar todavía más la calidad de sus vinos.

CHATEAU DE TARGÉ



Página 55

En Saumur se cultivan dos grandes cépages: la Cabernet Franc y la Chenin Blanc.

La Cabernet Franc proviene de la Loire, zona que se encuentra 300 kilómetros más al norte 

de Francia que Burdeos (donde también se cultiva la Cabernet Franc). Ahí hacen vinos 

frescos, con notas de frutas como la frambuesa y la mora, que evolucionan a aromas de 

regaliz, pimienta y violeta en los mejores terroirs. Estos vinos suelen disfrutarse durante 

su juventud.

Por otro lado, la Chenin Blanc de Saumur está a la altura de los mejores vinos blancos. 

En boca, su bouquet excepcional de flores blancas y notas tropicales parece no tener fin. 

Hay botellas de Chenin que se pueden consumir 50 años después de su vendimia sin que 

el tiempo afecte su sabor. 

Además, la uva Chenin es sensible al hongo botrytis (la pourriture noble), lo que le permite 

producir vinos dulces muy concentrados de forma natural. También se hacen vinos 

espumosos de esta uva utilizando el método tradicional. 
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Les Fresnettes 
Château de Targé 

Región y Denominación 

Loire, Saumur-Blanc  

Uva 

100% Chenin Blanc   

Producción 

2 Ha - 5,000 botellas 

Cultivo 

Cultivo orgánico con certificación AB (Agricultura Biológica), trabajo parcelar, vendimia 

manual.

Estilo del vino

Vinificación con levaduras autóctonas. Fermentación y crianza de 12 meses en barrica de 400 

litros. 

Es un gran chenin Blanc con notas florales y de miel; a la vez mineral y untuoso. Se puede 

tomar ahora o después de diez años de botella. 

Saumur Brut Rosé 
Château de Targé 

Región y Denominación 

Loire, Saumur-Blanc  

Uva 

100% Cabernet Franc  

Producción 

0.5 Ha - 3,000 botellas  

Cultivo 

Cultivo orgánico con certificación AB (Agricultura Biológica), trabajo parcelar, vendimia 

manual.

Estilo del vino

Método tradicional. Un año de reposo en cava antes de salir al mercado. 

Es un epumoso fresco, con notas de frutos rojos, acidez alta y seco (4 gramos de azúcar 

residual). Ideal de aperitivo o de postre como contraste. 

Listo para tomar.
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Cuvée Ferry  
Château de Targé 

Región y Denominación 

Loire, Saumur-Champigny  

Uva 

100% Cabernet Franc 

Producción 

3 Ha - 10,000 botellas  

Cultivo 

Cultivo orgánico con certificación AB (Agricultura Biológica), trabajo parcelar, vendimia 

manual.

Estilo del vino

Cuvée Ferry es una cuvée de una parcela de suelo calcáreo profundo. El vino pasa 10 meses 

por foudres. En nariz expresa la parte de fruta roja, y notas típicas del Cabernet Franc (notas 

animales y terrosas). Es de tanino medio.Se puede tomar después de 5 años de botella. 
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El Domaine Delaporte está situado en el pueblo de Chavignol, en el corazón de Sancerre. 

Esta zona es famosa por su vino y por un queso en particular: el Crotin de Chavignol, hecho 

con leche de cabra que se puede comer fresco, semi madurado y maduro. 

El suelo de Sancerre es una maravilla geológica, cuya formación se remonta a hace millones 

de años de la época del kimmeridgian. Antiguamente este lugar albergaba un mar poco 

profundo, cálido, cuyo fondo acumulaba conchas y fósiles marinos que formaron una capa 

densa que hoy constituye su suelo. Por ello, la expresión de las vides que crecen aquí es 

marvillosa. 

En Sancerre se cultivan dos uvas: Sauvignon Blanc y Pinot Noir. Se hacen vinos blancos a 

partir de los Sauvignon Blanc y tintos y rosados a base del Pinot Noir. 

Hay diferentes terroirs en Sancerre. Dos de ellos nos llaman particularmente la atención: 

la colina de Monts Damnés, que da los vinos más puros y elegantes de la denominación 

y la colina de Pouilly-fumé, pero del lado de Sancerre con exposición oeste y con suelo 

lleno de piedras Silex, cuyos vinos tienen una expresión atípica: tropical y mineral (aroma 

a fósforo). 

DOMAINE DELAPORTE
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Chavignol Rosé 
Domaine Delaporte 

Región y Denominación 

Loire, Sancerre  

Uva 

100% Pinot Noir    

Producción 

2.5 Ha - 20,000 botellas    

Cultivo 

Cultivo orgánico con certificación AB (Agricultura Biológica) trabajo parcelar, vendimia 

manual.

Estilo del vino

Parcela ubicada alrededor del pueblo de Chavignol. Las uvas son prensadas y fermentadas 

sin maceración utilizando levaduras autóctonas. Crianza de 6 meses sobre lías en tanques de 

acero sin fermentación malolacticas. 

Tiene sutiles aromas a frutos rojos frescos, en boca es elegante y persistente. Premiado como 

“Mejor vino rosado del mundo” por Decanter en 2017. Tomar en su juventud.

Matthieu estaba destinado a dirigir la bodega familiar en algún momento de su vida. A sus 

22 años, ya tomó la responsabilidad de hacer los vinos con decisiones fuertes: conducir el 

viñedo de manera orgánica, favorecer el trabajo manual y parcelar y realizar crianzas más 

largas en barricas de 500 litros.

Aunque tiene apenas 30 años, a Matthieu se le considera uno de los jóvenes más talentosos 

de su generación. Su trabajo es reconocido por muchos críticos a nivel mundial. Su vino 

rosado fue catalogado como el mejor del mundo por Decanter en 2017. 

Admiramos mucho a los jóvenes enólogos que trabajan duro y toman decisiones complejas 

para elaborar sus vinos y mejorar su calidad. Matthieu es parte de esa generación que heredó 

buenos terroirs, que tomó las riendas y que elevó la calidad al nivel más alto. 
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Silex 
Domaine Delaporte 

Región y Denominación 

Loire, Sancerre  

Uva 

100% Sauvignon Blanc 

Producción 

4 Ha - 30,000 botellas     

Cultivo 

Cultivo orgánico con certificación AB (Agricultura Biológica) trabajo parcelar, vendimia 

manual.

Estilo del vino

Parcela de vid con suelos de piedra sílex oriendata al Oeste. Vinificación con levaduras 

autóctonas. Crianza de 7 meses en barricas de 2000 litros sin fermentación malolacticas. 

Es un vino muy elegante con notas a frutos exóticos, mucha acidez y tensión en boca.

Un gran Sancerre a tomar entre 1 y 5 años de botella. 

Les Monts Damnés 
Domaine Delaporte 

Región y Denominación 

Loire, Sancerre   

Uva 

100% Sauvignon Blanc   

Producción 

1.65 Ha - 13,000 botellas 

Cultivo 

Cultivo orgánico con certificación AB (Agricultura Biológica) trabajo parcelar, vendimia 

manual.

Estilo del vino

Parcela en terrazas muy marcadas orientadas al sur-sureste con suelos del kimmeridgian. 

Vinificación con levaduras autóctonas. Crianza de 7 meses en demi-muits (500 litros) sin 

fermentación malolacticas. Es un vino muy elegante con notas a frutos de hueso, flores 

blancas. Acidez balanceada con mucha mineralidad y ligeramente untuoso en boca. 

A tomar entre 1 y 5 años de botella. 
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Yves Cuilleron es la prueba de que en el mundo del vino todo se puede lograr. Aunque 

estudió Ingeniería, cuando su tío decidió renunciar al cultivo de las tres hectáreas de vid 

que tenía en Condrieu, él decidió comprarlas y hacerse cargo. Esas tierras fueron de su 

abuelo, Claude Cuilleron. 

Condrieu es un pueblo ubicado al norte del Vallée du Rhône (Ródano), una denominación 

muy pequeña: 200 hectáreas totales. Al igual que otros pueblos en la zona, tiene fama de 

hacer grandes vinos desde la época romana. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo un momento difícil: la gente no invertía 

en vinos caros y sus viñedos son difíciles y peligrosos de trabajar ya que el suelo es puro 

granito en pendientes muy marcados; tienen rendimientos bajos pues no se puede ocupar 

máquinas y, por ello, el trabajo tiene que ser manual. 

Los viñedos estaban desapareciendo hasta que una generación ambiciosa llegó a replantar 

las tierras, reconstruir las terrazas y darles sus títulos de nobleza a los Crus del Ródano. 

Yves Cuilleron es uno de ellos. Actualmente posee 75 hectáreas en seis de los ocho Crus 

del Ródano: Condrieu, Cote-Rotie, St-Joseph, St-Peray, Cornas y Croze Hermitage.

DOMAINE YVES CUILLERON
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Nació y creció en Chavanay, el pueblo más cercano a Condrieu. Ayudaba a su abuelo y a 

su tío en el trabajo del viñedo. Es un hombre trabajador, humilde y simpático, que siente 

una gran pasión por sus tierras y por el oficio. Trabaja su viñedo de forma orgánica y parcelar. 

Renovó su bodega para hacerla una de las más modernas del Ródano, tiene tanques de 

concreto, barricas y foudres de madera y tanques de acero de todos los tamaños para 

aplicar una vinificación y crianza parcela por parcela.

Yves no sólo logró hacer grandes vinos para desarrollar su propio negocio, también es un 

ejemplo para muchos viticultores que quieren emprender y tener su propia bodega. Su 

experiencia es tan valiosa que participó en la evaluación de nuevas tierras del Ródano, lo 

cual permitió crear la denominación Collinnes Rhôdaniennes en zonas muy propicias para 

la viticultura que no se ocupaban para eso. 

Vino a México dos veces en 2018 y 2019. Nos sorprendió su capacidad de adaptarse a 

cualquier interlocutor: sommeliers, a la prensa o al público en general.

Esperamos su próxima visita para seguir compartiendo su trayectoria y sus maravillosos 

vinos. 
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Côte-Rôtie Madinière  
Domaine Yves Cuilleron 

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Côte- Rôtie    

Uva 

100% Syrah 

Producción 

5 Ha – 16,000 botellas     

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Madinière es un assemblage de parcelas de la Côte Brune en el norte de la AOC. Son suelos de 

Schiste famosos para hacer vinos potentes y concentrados. Este vino tiene una crianza de 18 

meses en barricas tradicionales. 

En nariz, explota la nota a pimienta negra y aromas ahumados. Es un

 vino carnoso de mucho tanino que invita a la mesa. Se puede tomar a los 5 años de botella o 

mas de 10 años. 

Côte-Rôtie Bassenon  
Domaine Yves Cuilleron 

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Côte- Rôtie    

Uva 

90 % Syrah, 10% Viognier co-plantados 

Producción 

2 Ha – 9,200 botellas     

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Viene de una parcela en terrazas con exposición sur; Bassenon es el nombre del rio que pasa 

debajo de la parcela. El suelo es de granito. Es un vino floral y frutal, con notas especiadas. El 

tanino es presente pero sutil. Es un vino sumamente elegante, potente pero que se puede 

tomar joven. 
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La Petite Côte  
Domaine Yves Cuilleron 

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Condrieu    

Uva 

100% Viognier

Producción 

2 Ha – 37,000 botellas     

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Son viñedos en terrazas con exposición sur-sureste, de suelos graníticos. Vendimia manual, 

fermentación con levaduras autóctonas. Vinificación 50% en foudres de 3000 lt y  50 % 

barricas de 228lts. Crianza de 8 meses.Es un vino único con una nariz muy intensa y fabulosa 

a melocotón, albaricoque, miel, y flores blancas. Untuoso en boca. 

A tomar en su juventud. 

Cornas le Village  
Domaine Yves Cuilleron 

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Cornas    

Uva 

100% Syrah

Producción 

5,300 Botellas      

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Le Village es un assemblage de 3 parcelas de Cornas.  Son suelos de graníticos en terrazas, 

famosos para hacer vinos potentes y concentrados. Tiene una crianza de 18 meses en 

barricas tradicionales. 

En nariz, resaltan notas de frutas negras maduras, de pimienta negra y aromas ahumados. 

Es carnoso y de mucho tanino; invita a la mesa. 

Se puede tomar a los 5 años de botella o después de 10. 



Página 65

Croze Hermitage Laya  
Domaine Yves Cuilleron 

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Croze Hermitage     

Uva 

100% Syrah

Producción 

22,000 botellas       

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Laya es un assemblage de 2 parcelas con suelos arcillosos con gallets. Este vino tiene una 

crianza de 16 meses en barricas tradicionales. 

En nariz, es muy frutal con notas especiadas. El vino es de cuerpo medio, redondo y fácil 

de tomar. Es un vino serio, y el primer escalón de los grandes vinos tinos que produce 

Yves. 

A tomar después de 3 años de botella. 

Saint Joseph Cavanos   
Domaine Yves Cuilleron

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Saint Joseph   

Uva 

100% Syrah

Producción 

36,500 botellas       

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

El vino viene de la parcela mas al norte de la AOC St-Jospeh, cerca de Chavanay con suelo 

de granito. Tiene una crianza de 16 meses en barricas tradicionales. 

La nariz es muy compleja: notas de frutas negras maduras, notas ahumadas (puro, café, 

chocolate), notas especiadas (pimienta negra). En boca el tanino es firme y presente pero 

elegante y persistente. Gran vino para tomar con 5 a 10 años de botella. 
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Saint Joseph Digue    
Domaine Yves Cuilleron

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Saint Joseph    

Uva 

100% Roussanne

Producción 

7,500 botellas       

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Digue es un Lieu dit: son suelos de granito muy inclinados  con exposición sur en el norte de la 

AOC. Vinificación y fermentación 50% en foudres de 3000 litros y 50% en barricas con crianza 

sobre lías por 8 meses.Es un vino muy sorprendente, con notas de frutas de hueso, de flores 

blancas, de especias y de miel. En boca tiene mucho cuerpo. Gran vino para grandes comidas.

Rico desde de 3 años de botella con potencial de guarda. 

Les Vignes d’à côté Roussanne     
Domaine Yves Cuilleron

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Collinnes Rhôdaniennes     

Uva 

100% Roussanne

Producción 

24,000 botellas    

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar vendimia manual.

Estilo del vino

Los viñedos de este vino vienen de parcelas juntas a los crus. Son suelos graníticos. 

Fermentación con levaduras autóctonas y crianza en barrica, foudres y tanques de acero 

lías de 7 meses.  

Bonita nariz con notas de frutos de huesos y flores blancas. La boca es untuosa. Delicioso 

vino, complejo y agradable a un costo beneficio impresionante. A tomar con 3-4 años de 

botella. 
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Les Vignes d’à côté Viognier      
Domaine Yves Cuilleron

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Collinnes Rhôdaniennes    

Uva 

100% Viognier

Producción 

66,000 botellas    

Cultivo 

Viticultura orgánica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

Los viñedos de este vino vienen de parcelas juntas a los crus. Son suelos graníticos. 

Fermentación con levaduras autóctonas y crianza en barrica, foudres y tanques de acero 

lías de 7 meses.  

Nariz muy aromática con notas de frutos de huesos y muchas flores blancas. La boca es 

delicada. Delicioso vino, complejo. La autentica expresión del Viognier. A tomar con 3-4 

años de botella. 
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Simpático, trabajador, visionario, Daniel Brunier representa la sexta generación de la Famille 

Brunier y perpetúa la producción de los grandes vinos de Domaine du Vieux Télégraphe. 

Una visita en el domaine es garantía de pasar un momento increíble con un apasionado 

del vino, de la tierra y de su región. 

Esta situado en el punto más alto de la denominación Chateauneuf-du-Pape: sobre el Plateau 

de la Crau. De este lugar vienen los nombres de los vinos y de la bodega “Vieux Télégraphe”; 

era un punto ideal para mandar mensajes: “Télégramme”.

 

Esta zona es la que acumula más galets roulés (rocas redondas enormes) de la denominación, 

lo que obliga a realizar un trabajo 100% manual en el viñedo. Por lo mismo, en Vieux Télégraphe 

tienen vides muy antiguas: 80 años en promedio que le otorgan todo su carácter a este 

noble terroir.

La filosofía de trabajo de la tierra es la culture raisonnée, en bodega usan solamente foudres 

(barricas grandes y usadas) en el proceso de vinificación y crianza, en lugar de barricas 

nuevas o tradicionales: la intención es dejar la expresión más auténtica y única de esas 

vielles vignes sobre ese terroir único.

DOMAINE DU VIEUX TÉLÉGRAPHE
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Los vinos son una maravilla: elegantes y potentes.

Los tintos siempre sorprenden por el color rojo rubí claro y la pureza del bouquet: una 

alegría de frutos rojos, notas especiadas, toques de piel de naranja, de hierbas y de miel. 

Esas notas no son tan extrañas ya que el viñedo está rodeado de un bosque de pino que 

se llama garrigue, típico del sur de Francia en la zona de Provence; un bosque con una 

vegetación única de hierbas aromáticas como el tomillo, el romero, la lavanda y flores 

comestibles salvajes.

En boca, los vinos son sumamente estructurados con un tanino elegante y tienen un potencial 

de guarda inmenso. 

Los blancos son una delicia y también una rareza, ya que representan solamente 3% de la 

producción anual del domaine.

Probar Vieux Télégraphe es disfrutar lo mejor de Chateauneuf-du-Pape. 

La primera importación de Climats, en el año 2016, fue una pallette de Vieux Télégraphe. 

Ésta le abrió la puerta a las siguientes importaciones: lo mejor de cada región con mucha 

autenticidad y respeto a su terroir de origen.
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Vieux Télégraphe  
Domaine du Vieux Télégraphe 

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Châteauneuf-du-Pape   

Uva 

65% Grenache Noir, 15% Mourvèdre, 15% Syrah, 5% Cinsault  

Producción 

50 Ha - 200,000 botellas    

Cultivo 

Cultivo orgánico, trabajo parcelar, vendimia manual.

Estilo del vino

Parecela de vides de 70 años.Crianza de 22 meses en foudres de 60 HL. Mise en bouteille 

sin filtración. Vieux Télégraphe tiene un bouquet espectacular:  entre furta madura, notas 

especiadas, tabacco y notas de suelo. Aunque su color es clarito por la uva grenache que 

domina y al ausencia de madera nueva es un vino de alto tanino con una estructura 

importante. A tomar con 10 años de botella.

Télégramme  
Domaine du Vieux Télégraphe 

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Châteauneuf-du-Pape   

Uva 

80% Grenache, 10% Syrah, 6% Mourvèdre, 4% Cinsault 

Producción 

30 Ha - 180,000 botellas     

Cultivo 

Cultivo orgánico, trabajo parcelar, vendimia manual.

Estilo del vino

Parecela de vid de 45 años. Crianza de 10 meses en foudres de 60 HL. Mise en bouteille sin 

filtración. En nariz Télégramme es un bouquet muy impresionante de frutos rojos, junto 

con especias, notas terciarias como tabaco. Es un vino de tanino medio alto con buena 

persistencia en boca. Se puede tomar joven a partir de 3 años de botella. 
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Les Pallières  
Domaine du Vieux Télégraphe 

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Gigondas   

Uva 

80% Grenache, 10% Syrah, 6% Mourvèdre, 4% Cinsault  

Producción 

30 Ha - 180,000 botellas     

Cultivo 

Cultivo orgánico, trabajo parcelar, vendimia manual.

Estilo del vino

Parcela en terrazas a pie de la montaña Dentelles de Montmirail. Vid muy viejas de 80 

años rodeados de garrigue. Crianza de 10 meses en foudres de 60 HL. Mise en bouteille 

sin filtración. La nariz destaca fruta madura, notas especiadas, notas animales (piel, cuero) y 

notas dulces. En boca el tanino es bien firme. Es un vino potente y elegante. Se puede tomar 

después de 5 años de botella. 

Clos la Roquette  
Domaine du Vieux Télégraphe 

Región y Denominación 

Vallée du Rhône, Châteauneuf-du-Pape    

Uva 

33% Roussanne, 33% Clairette, 34% Grenache Blanc  

Producción 

2 Ha - 12,000 botellas      

Cultivo 

Cultivo orgánico, trabajo parcelar (suelos arenosos y rocosos), vendimia manual.

Estilo del vino

Chateauneuf-du-Pape era famosa para su mezcla de 13 uvas incluyendo uvas blancas. La 

producción de uvas blancas representa casi nada: menos de 3 % del  total. Es un vino muy 

complejo y intenso, con aromas de frutas de hueso, flores blancas, miel, y notas especiadas. 

Pasa 10 meses por barricas tradicionales.  Su consumo ideal empieza después de 2 años 

en botella pero puede envejecer de manera sorprendente. 
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La Provence tiene muchos encantos: el mediterráneo y su playas hermosas y el “arrière 

pays”. El clima es delicioso, mediterráneo, húmedo y frío durante el invierno, pero seco y 

soleado el resto del año. En esa zona se encuentra la garrigue, un bosque con una vegetación 

única de hierbas aromáticas como el tomillo, el romero, la lavanda, y flores comestibles salvajes 

que puedes encontrar en la expresión del vino. 

Domaine Turenne se ubica en Cuers, considerado como el corazón de la producción de 

vinos rosados en Provence. La propiedad pertenece a la familia de Philippe Benezet desde 

el siglo XIX. Cuando se retomó el viñedo, en el año 1990, se decidió hacer una transición 

de la viticultura convencional a la orgánica con certificación AB (Agriculture Biológique) y 

trabajar de forma artesanal, controlando todo los procesos de la viticultura y la crianza de 

sus vinos. 

En este lugar tienen vides muy viejas (hasta 100 años) de Grenache, Carignan, Cinsault, 

Mourvèdre, Syrah, Rolle et Petite Clairette du Var. Dan rendimientos bajos (40 hectolitros 

por hectárea) lo que transmite a sus vinos una personalidad única. 

DOMAINE TURENNE – CÔTES DE PROVENCE
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Philippe es un hombre apasionado y curioso. Nuestra visita al Domaine empezó de manera 

extraña (era sábado y se había olvidado de nuestra cita). Pensamos que nos daría la visita 

en 5 minutos, pero fue todo lo contrario: éste fue el lugar del tour de Francia en el que nos 

quedamos más tiempo. Quería saber todo sobre el proyecto de Climats, así como sobre 

México y su cultura. Nos gustó mucho su trato humano y sus vinos también nos encantaron. 

Domaine Turenne Cuvée Camille es un embajador de los vinos rosados de Provence: fresco, 

delicado, ligero, con aromas deliciosos a frutas rojas y de hueso que dejan un perfume de 

verano en la boca. 
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Camille Rosé  
Domaine Turenne 

Región y Denominación 

Provence, Côtes-de-Provence  

Uva 

80% Cinsault, 10% Grenache, 10% Syrah   

Producción 

10 Ha - 60,000 botellas     

Cultivo 

Viticultura orgánica certificada AB (Agriculture Biologique), trabajo parcelar y vendimia 

manual.

Estilo del vino

La vendimia es manual y la uva se guarda en cámara fría antes de ser prensada sin maceración. 

La fermentación se hace con levaduras autóctonas a temperaturas controladas en tanques 

de acero.Es un vino muy expresivo que recuerda los sabores del verano en Francia. Resaltan 

notas de melocotón, albaricoque, melón. Es de acidez viva y se siente fresco y untuoso en 

boca. Delicioso vino de aperitivo. A tomar joven. 

Antoine  
Domaine Turenne 

Región y Denominación 

Provence, Côtes-de-Provence  

Uva 

50% Rolle (Vermentino) 50 % Petit Clairette du Var.    

Producción 

1Ha - 6,000 botellas      

Cultivo 

Viticultura orgánica certificada AB (Agriculture Biologique), trabajo parcelar y vendimia 

manual.

Estilo del vino

La vendimia es manual y la uva se guarda en cámara fría un tiempo para luego ser prensada. 

La fermentación se hace con levaduras autóctonas a temperaturas controladas en tanques de 

acero. Es un vino muy expresivo de vid muy viejas (casi 100 años). Muy aromático con notas 

de frutas de hueso y flores. Es un vino de alta acidez en boca muy refrescante. Delicioso vino 

de aperitivo. A tomar joven. 
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Hablar de la Denominación Bandol sin asociar el nombre de Domaine Tempier es imposible. 

Lucien y Lulu Peyraud se hicieron cargo del Domaine Tempier en 1940 y se dieron cuenta 

del tesoro que tenían: viejos Mourvèdre pre-filoxéricos. Participaron en la creación de la 

Denominación de Origen Bandol en 1941 con criterios muy exigentes y la obligación de 

hacer vinos tintos con un porcentaje importante de cepas de Mourvèdre (más de 50%) y 

18 meses de crianza en barrica. 

La Mourvèdre estaba desapareciendo porque da menos rendimientos que otras variedades, 

pero la manifestación de la Mourvèdre en este clima, así como los suelos, con la aportación 

de la garrigue, junto con largas crianzas en barrica, expresan toda su finura y longevidad y 

le dan una expresión única a esos vinos tintos de Provence considerados como los mejores 

del sur de Francia.

Cuando visitas Domaine Tempier, entras a una típica casa del sur de Francia, humilde y 

llena de encanto; a veces puedes ver a Lulu, la emblemática dueña, famosa por su 

hospitalidad y sus comidas provenzales. A sus 103 años ya no recibe a proveedores; a 

quien le toca esa tarea es a Daniel Ravier, un hombre de la región, apasionado de los vinos 

y gran enólogo. Te recibe sin formalismos, pero tienes que venir preparado.

DOMAINE TEMPIER



Página 76

Una cata tranquila con Daniel empieza probando todos los vinos de la cosecha actual 

desde los tanques y foudres (pueden ser hasta 20 vinos y ni siquiera se ha abierto una 

botella). Ahora empiezan los vinos recién embotellados de la cosecha que comercializan 

y si te llevas bien con él, siempre irá a una sala retirada a buscar joyitas de grandes añadas 

que probarás a ciegas.

En Tempier, trabajan varias cuvées de vinos tintos: Classique, Cabassaou, La Tourtine o 

Migoua.

¡Qué impresionante la capacidad de vida de un Bandol proveniente de una selección parcelar! 

Un gran recuerdo de esto fue en el verano del 2017, cuando probamos La Tourtine 1981. 

Se podían notar los aromas de evolución muy nobles del suelo, champiñones, cuero, especias, 

casi al nivel de un Grand Cru de Bourgogne o de Bordeaux. 
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Cuvée Classique Rouge  
Domaine Tempier 

Región y Denominación 

Provence, Bandol  

Uva 

75% Mourvèdre,  12 % Grenache, 10 % Cinsault, 3 % Carignan  

Producción 

6 Ha - 30,000 botellas    

Cultivo 

Viticultura biodinámica, trabajo parcelar y manual.

Estilo del vino

El vino viene de parcelas rodeados de Garrigue. Se fermenta con levaduras autóctonas 

en tanques de concreto. Crianza de 18 meses en foudres de 6000 litros. Embotellado sin 

filtración.Es un vino muy expresivo de fruta negra madura. La parte especiada denota 

mucho, así como notas de cuero. Gran vino, autentico y expresivo. Sin duda de los mejores 

vinos tintos del sur de Francia y que combinaría muy bien con la comida mexica (moles 

por ejemplo).  Se puede tomar joven o con 10 años de botella. 

Cuvée Classique Rosé  
Domaine Tempier 

Región y Denominación 

Provence, Bandol  

Uva 

55% Mourvèdre, 25 % Grenache, 20 % Cinsault  

Producción 

10 Ha - 60,000 botellas    

Cultivo 

Viticultura biodinámica, trabajo parcelar y vendimia manual.

Estilo del vino

El vino viene de una mezcla de todas las parcelas de vides joven del Domaine. Se fermenta 

con levaduras autóctonas. Crianza de 8 meses en tanques de concreto. Embotellado sin 

filtración.Es un vino muy expresivo de frutas de verano (durazno, melón), cítricos (piel de 

naranja), florales (pétales de rosa) y notas especiadas. Gran vino, autentico, considerado 

de los mejores vinos rosados del mundo. Es un vino gastronómico, para acompañar comida. 

A tomar joven aunque aguanta años en botella. 
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Léxico

Culture Raisonnée: Se entiende como una agricultura que busca un equilibrio en la producción 

y el respeto al medio ambiente, permitiendo el uso de ciertos herbicidas y productos 

agroquímicos en cantidades razonables para evitar enfermedades de la vid. 

Certificación AB (Agriculture Biologique): Es una certificación emitida por la Unión Europea 

que equivale a la agricultura orgánica; 

Certificación ecocert: Otra certificación que avala que los productos son orgánicos.

Biodinámica: Estilo de conducción del viñedo que se rige por calendario lunar y astronómico, 

usando solamente productos naturales para el tratamiento de las vides.

Biodyvin & Demeter: Certificación que avala que los vinos son biodinámicos. 

Selección masal: Forma antigua de propagar y plantar nuevas vides utilizando las mejores 

vides del viñedo. 

Levaduras autóctonas: Levaduras que se encuentran naturalmente en la piel de la uva. 

Foudres: Barricas de madera de gran capacidad, de 600 litros o más.

Batonnage: Acción de integrar y revolver las lías con el vino durante la crianza.

Racimos Enteros: Técnica de vinificación que involucra la fermentación a partir de raci-

mos enteros, incluyendo raspones.

Mise en Bouteille: Embotellado.

Terroir: Es la combinación de factores como el clima, el suelo, la ubicación, interacción 

humana y natural, que dan como resultado un producto único y con identidad. 

Climats: Es un termino que viene de Bourgogne y hace referencia a todas las parcelas de 

vid que componen su denominación de origen.

Cada Climat o parcela tiene una delimitación territorial precisa. 

Mineralidad:  Expresión organoléptica en los vinos gracias al terroir. 
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Kimmeridgian: Suelo jurásico de más de 150 millones de años característico de las zonas 

de Chablis y algunas áreas de Champagne.

Croupes de Graves: Son pequeños montes de gravas que se encuentran en la rive gauche 

de Bordeaux en los mejores terroirs. 

Rive droite / Rive Gauche:  Parte derecha o izquierda separadas por un río.

Cru / Grands Crus / 1er Cru:  Es una zona o viñedo clasificado como de mejor calidad que 

el resto de su región de producción.  

Château / Domaine: Se entiende como bodega en español. 

Vigneron: Viticultor y dueño de bodega.

lieu-dit:   Es un espacio de terreno especifico y delimitado dentro de una apelación o viñedo.

Cuvée:  Se entiende como cada vino o etiqueta que produce una bodega. 

Clos: Viñedo que está delimitado por muros de piedras que lo rodean y separan de lo de-

más. Se supone de una calidad superior y muchos son Grand Cru. 

Vielles vignes: Vides viejas, no existe un termino legal de edad, pero se entiende como 

vides mayores a 50 años.

Garrigue:  Bosque ubicado en la zona del sureste de Francia, conformado por árboles 

de pinos, hierbas aromáticas como el tomillo, el romero, la lavanda y flores comestibles 

salvajes.

Arrière pays: Se utiliza para hablar de las regiones que están cercanas al mar pero no 

directamente pegadas a la costa.

Pallete: Medida que se utiliza para importación de vinos, se entiende como tarimas, lo que 

equivale a 50 Cajas de 12 botellas. 


