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FRANCIA
CHAMPAGNE
Es la única región vinícola en el mundo focalizada totalmente a la producción
de vinos espumosos. Es única en comparación al resto de AC en Francia, ya
que una denominación cubre todas las áreas. No hay una subdivisión regional
o parcelaria con diferencias en elaboración. Hay ciertas poblaciones con la
clasificación de Cru: 44 Premier Cru y 17 Grand Cru, aunque algunos
viticultores ponen en la etiqueta la parcela de donde provienen ciertos
champagne.
Dentro de la región hay cinco áreas con la mayor concentración de viñedos.
Tres de ellas están bastante juntas y son las más importantes: la Montagne
de Reims, la Côte de Blancs y la Vallée de la Marne, todas alrededor de Reims
y Epernay. La Côte de Sézanne se encuentra 30km al suroeste de Epernay y
Côte de Bar se sitúa unos 100km al sureste.
Champagne tiene un clima continental frío. La media en la época de floración
es de 16ºC. Es un clima realmente complicado para la viticultura y los
viticultores han de luchar contra heladas, en algunos años cálidos las uvas
alcanzan poco grado de azúcar y las acideces muy altas, haciendo las uvas
peores para producir vino tranquilo.
Es una región que depende de la mezcla. La única manera en un clima severo
de asegurarse producción anual es permitir mezclar vinos de distintas
parcelas, pueblos y años. Normalmente la mezcla produce un estilo de vino
que marca el estilo del productor o de la Maison, aunque algunos vinos se
mezclan para preservar el carácter particular de un pueblo o viñedo. Las
variedades de uva se usan para dar al vino el carácter y la estructura mientras
los vinos de reserva son vitales para añadir complejidad aromática y
compensar las faltas de la añada. . Los grandes productores pueden usar
hasta un 70% de vinos de reserva en sus mezclas. Incluso los champagnes
vintage son resultado de complejas mezclas aun sin usar vinos de reserva.
Una vez hecha la mezcla se procede a la estabilización tartárica para realizar
la segunda fermentación.

Estilos de Champagne
Non-Vintage: deben madurarse un mínimo de 15 meses, de los cuales 12 con sus lías.
Vintage: Estos vinos se elaboran sólo en los mejores años y sólo pueden contener
uvas del año que pone en la etiqueta. Deben madurarse un mínimo de 3 años en lías
y muchos mejoran con el tiempo.
Rosé: Estos son los únicos rosados en la CE en los que se permite mezclar vinos
blancos con tintos para elaborar rosados. También se pueden obtener vinos rosados
mediante un sangrado de la uva, en la que hay una extracción de color, dando como
resultado vinos con más sensaciones y taninos, más vinosos.
Blanc de Blancs: 100% a partir de Chardonnay, aunque hay algunas pocas
excepciones usando algunas variedades blancas prácticamente desaparecidas en
Champagne.
Blanc de Noirs: Estos vinos sólo pueden producirse de Pinot Noir y Pinot Meunier.
Cuvée Prestige: Es un término utilizado en los vinos super-premium que algunos
productores hacen con la selección de las mejores parcelas que disponen.

MAISON JEAN PERNET
Es una bodega que elabora bajo las pautas de la agricultura biodinámica,
ubicados en el pueblo Les Mesnil Sur Oller y clasificado como Gran Cru.

Jean Pernet Tradition Brut
Chardonnay, P.N y P.M.

Jean Pernet Reserve Grand Cru Blanc de Blancs brut
Chardonnay.

Jean Pernet 'Cuvee Ismerie' Blanc de Noirs Extra Brut
P.N y P.M..

Jean Pernet Cuvée Prestige Blanc de Blancs Grand Cru Brut
Chardonnay.

Jean Pernet Milesime Grand Cru Blanc de Blancs Brut, 2009
Chardonnay.

Jean Pernet Brut Rose
Chardonnay y P.N.

FORMATOS ESPECIALES CONSULTAR

MAISON BILLECART-SALMON
Fundada en 1881 y sorprendentemente tras 200 años sigue perteneciendo a
la misma familia. Es la 7º generación la que continúa con esa rigurosa
elaboración. La cremosidad, verticalidad y personalidad son las características
comunes de los champagnes de esta bodega histórica.
Sin duda el Brut reserva es el que marca el estilo de esta casa que además
pone de protagonista a la Pinot Meunier siendo un 45% del coupage total de
las 3 variedades.
El rosé de Billecart nace en 1954 para quedarse para siempre como uno de
los rosado más importante de la Champagne.
Billecart Brut Reserva
P.M, P. N y Chardonnay.

Billecart Brut Rosé

Chardonnay, P.N y P.M.
BAJO PEDIDO: Billecart Blanc de Blancs, Brut Sous Boix, Vintage 2007 y Nicolas FranÇois 2002

VEUVE DOUSSOT
Stéphane Joly trabaja sus viñas de Pinot Noir al sur de la Champaña de manera
artesanal consiguiendo unos champagne cremoso, agradable y con una RCP increíble.

Veuve Doussot
P.N 85% y Chardonnay 15%

MOSES
Champagne Premier Cru nace del amor por esta bebida de uno de los socios de
Bodegas Habla. Sin duda se lanza en busca de la zona, de un champagne y de un
estilo que llevaba tiempo imaginando, entonces es cuando nace este Blanc de Blancs
100% Chardonnay.
Moses Millésimé 2012
Chardonnay.

ALSACIA
Zona Francesa con gran influencia germánica. Junto a Austria y Alemania producen
algunos de los más destacados Rieslings del mundo. Pero en el mercado de
exportación es más conocida por su aromáticos vinos de Gewurztraminer.

DOMAINE ANGEL
Productor desde 1958, ubicado a los pies del Castillo de Haut-Kœnigsbourg, que se
extiende en varios suelos, incluido el Grand Cru Praelatenberg. Esta situación
geográfica particular combinada con un trabajo de calidad hace que los vinos de
Alsacia de Domaine Engel sean vinos muy finos y expresivos.

Domaine Engel Riesling
Domaine Engel Gewurztraminer

BORGOÑA

Hablar de Borgoña es hablar del concepto de Terroir llevado a la máxima expresión,
es hablar de productores y de pequeños viñedos que dan vinos emocionantes.
Después de siglos, ciertos viñedos son reconocidos por su alta calidad y su carácter
reconocible y distintivo, teniendo en cuenta la orientación del viñedo, las horas de

sol, la composición del suelo, el drenaje, la retención de calor y muchos más factores.
Siendo prácticamente dos únicas variedades autorizadas en esta zona tanto la Pinot
Noir como la Chardonnay son muy susceptibles al “Terroir”, por esto hay tantas
diferencias en Borgoña entre diferentes viñedos y productores.
De norte a sur, las principales regiones dentro de Borgoña son Chablis, Côte de Nuits,
Côte de Beaune, Côte Chalonnais, Côte Maconnais. La Côte de Nuits i Côte de Beaune
forman la Côte d’Or, donde se producen los mejores vinos tintos y blancos de
Borgoña.
*La variedad Gamay en tintas y la Aligoté en blancas también están permitidas aunque en
ningún caso se usan en los vinos Premium.

DOMAINE LA CROIX MONTJOIE
Bodega ubicada en el pueblo Vézelay con un suelo vitivinícola plantado desde la
época romana, alcanzando su punto máximo de expansión vinícola en el siglo XIX,
donde había casi 1000 hectáreas de viñedos en producción. Desafortunadamente, la
Filoxera causó estragos en el viñedo y no fue hasta la década de 1970 donde
reaparecen las primeras vides. Desde entonces, el área plantada ha ido creciendo
constantemente. Hoy son 100 hectáreas de Chardonnay que ocupan las colinas más
hermosas alrededor de la colina eterna y su magnífica basílica.
Esta bodega busca producir vinos que sean reflejo de terroirs y añadas sucesivas. El
arado del suelo, las enmiendas orgánicas, la eliminación de insecticidas y el trabajo
siempre más manual para esta tierra da lo mejor a sus uvas.
*Su viñedo está en plena conversión a biológica.
Domaine La Croix Montjoie L'Impatiente, Vezelay 2017
Chardonnay.

Domaine La Croix Montjoie L'Elegante, Vezelay 2016
Chardonnay.

Domaine La Croix Montjoie La Voluptueuse, Vezelay 2017
Chardonnay.

Domaine La Croix Montjoie AOC Borgoña 2017
Pinot Noir.

Domaine La Croix Montjoie AOC Irancy, Borgoña 2017
Pinot Noir.

FORMATOS ESPECIALES CONSULTAR

VALLE DEL RODANO - CHATEAUNEUF DU PAPE
La longitud de Côtes du Rhône permite disponer de dos climas diferenciados, el norte
es de marcado carácter continental, y por lo tanto más frío, el sur presenta
temperaturas muy elevadas en verano y suaves en invierno. Así pues se puede
distinguir entre el Ródano Norte y el Ródano Sur, el primero con mayoría de
monovarietales y el segundo con más mezcla de variedades
La más importante de las Denominaciones de Origen en el Ródano Sur es
Chateauneuf du Pape y se le permiten 18 variedades de uva, indistintamente blancas
y tintas, aunque la mayoría de los vinos que se producen son tintos con base de
Garnacha, siendo los mejores ejemplos de esta variedad en Francia. Se incrementa la
popularidad de la Monastrell, y la mezcla contiene Cinsault, Muscardin, Vaccarése,
Piquepoul Noir, Terret Noir y Counoise.
Una zona que nos llama especialmente la atención por mantener un estilo muy
concreto que se aprecia en sus vinos. Los proyectos que os acercamos son como
siempre bonitas historias con elaboraciones especiales y vinos singulares que son
perfectos para sorprenderos a vosotros y a vuestros clientes.

DOMAINE FERAUD
En la parte Este encontramos los suelos más arenosos y los vinos más finos, siendo
un buen exponente de ello Chateau Rayas o Eddie Feraud, que sólo trabaja 3
parcelas y en bodega encontramos grandes tinos de madera de 4000-5000l, usadas,
aportando largas crianzas y vinos muy finos y elegantes. Esta es de las pocas bodegas
que elabora un blanco, que os recomendamos conocer.

Domaine Feraud Chateauneuf-du-Pape 2016
Garnacha, Mourvèdre, Clarirette Rose y Cinsault.

OTROS VINOS CONSULTAR

DOMAINE CHARVIN
Al Norte encontramos los suelos más fríos y los vinos más ácidos y que más tiempo
necesitan, siendo un buen ejemplo de ello Domaine Charvin, que trabaja todos sus
vinos en cemento, con raspón entero y dando unos 14 meses de maduración. Vinos
de largo recorrido.

Domaine Charvin Chateauneuf du pape 2016
Garnacha 85%, Shiraz, Mourvedre y Vaccarèse.

CLOS DU MONT-OLIVETE
La parte del centro está dominada por cantos rodados y normalmente los vinos se
entremezclan con algo de uva de la parte fina del este y algo de uva ácida y tánica del
norte, además de una parte de la uva golosa del sur, dominada por arcillas, es el caso
de Clos du Mont Olivet, que trabaja con vinos de todos los suelos y mezcla para
hacer un fiel dibujo de la complejidad que encontramos en esta región. Todos sus
vinos llevan un porcentaje muy alto de Garnacha combinada con otras variedades
como Cariñena, Mourvedre etc.

Clos du Mont-Olivet Cotes du Rhone Vieilles Vignes 2016
Garnacha, Cariñena y Shiraz.

Clos du Mont-Olivet Cotes du Rhone A Seraphin 2016
Garnacha, Cariñena y Shiraz.

Clos du Mont-Olivet Chateauneuf-du-Pape 2014
Garnacha 80%, Shiraz 10%, Mourvedre 6% y otras.

BAJA CALIFORNIA

MONTE XANIC
Esta bodega es el referente de vino mexicano Premium, en innovación, calidad y
consistencia, con reconocimiento a nivel internacional, ofreciendo el mejor servicio y
promoviendo la cultura del vino.
30 años de historia han servido para confirmar que los valores sobre los que se fundó
Monte Xanic han sido acertados: ser pioneros en innovación a través de la
investigación y tecnología.
Hans Paul Backhoff Escudero, quien nació en Ensenada, Baja California, un 19 de
septiembre de 1946, consiguió muchas cosas a parte de crear una familia que son los
que ahora, tras su fallecimiento siguen la filosofía de su padre y la dedicación
absoluta de enaltecer el nombre de México y del Valle de Guadalupe.
Calixa

Chardonnay

Viña Kristel

Sauvignon Blanc

Calixa
Syrah

Calixa

Cabernet Sauvignon y Merlot

Gran Ricardo

Cabernet Sauvignon 63%, Merlot 27% y Petit verdot 10%

PORTUGAL

ANTONIO MADEIRA

FILIPA PATO

Una de las naciones con gran potencial vinícola, más conocido por la industria del
corcho en el vino que por sus grandes vinos de calidad. Aún encontramos un gran
abanico de variedades indígenas y estilos únicos de elaboración de vinos como los
vinos de Porto, los más conocidos y extendidos de todos los vinos que elaboran en
este país. Dos regiones vitícolas nos llaman especialmente la atención por su
potencial de viñedos viejos y nuevos bodegueros que se suman a elaborar vinos de
calidad con expresión de varietales, Terroir y matices.
En DÃO, una zona situada al interior, a pies de Serra da Estrela y con suelos
totalmente graníticos, con distintos meteorizados y tamaños, encontramos aún
pequeñas viñas cultivadas en pluricultivos, con mezcla de variedades, predominando
Baga, Alfrocheiro, Jaén y Roriz, aunque encontramos muchas más. António Madeira
es un joven ingeniero que recupera viñas viejas históricas y decide hacer
vinificaciones en madera usada, inoxidable o cemento, para conseguir la mayor
expresión de cada viña y Terroir.
Algo similar ocurre con Filipa Pato, heredera del más famoso bodeguero de Bairrada,
otra de las grandes zonas míticas de Portugal, también en el centro norte, algo más
baja y con influencia marítima, amén que con suelos algo más profundos de mezcla
de calcáreo con arcilla y algo de pizarra. Esta es la cuna y el hogar de la Baga, una
variedad con taninos marcados, acidez alta y que siempre había necesitado mucho

tiempo para desarrollar todo su potencial, pero que esta enóloga ha sabido
reconducir a elaborar vinos inmediatos, deliciosos, con muchas notas florales y
frutales, y sin mucho paso por madera, y aún haciéndolo, usa maderas menos
agresivas como fudres de Slavonia o barricas de 500 usadas. Algunos de sus vinos
directamente se elaboran en ánforas, respetando más la variedad y la frescura de
estos suelos y los vientos atlánticos.

ANTONIO MADEIRA
Antonio Madeira Branco, Dao 2017
Siria, Fernaô Pires, Bical, Arinto y Sercial.

Antonio Madeira Branco A Liberdade Dao 2017
Siria, Fernaô Pires, Bical, Arinto y Sercial.

Antonio Madeira Dao Colheita 2016
Alfrocheiro, Jaen, Baga, Touriga y otras.

Antonio Madeira Vinhas Vellas, Dao 2016
Jaen, Alfrocheiro, Baga, Touriga.

Antonio Madeira A Centenaria, Dao 2016
Jaen, Alfrocheiro, Baga, Touriga, Roriz.

FILIPA PATO
Filipa Pato & William Wouter Ensaios FP 2017
Bical Y Arinto.

Filipa Pato & William Wouter Nossa Calcario Branco 2017
Bical Y Arinto.

Filipa Pato & William Wouter Post Quercus 2017 1 Litro
Baga.

Filipa Pato & William Wouter Nossa Calcario 2017
Baga.

*Casi todas estas bodegas se trata de productores muy pequeños con una
limitada cantidad, por favor consultar antes.
*Si hubieran cambios en las añadas le informaríamos antes de enviar.
*Si va necesitar cupo de algún vino consulte con su asesor de zona.

