Vino base LE GAULOIS

Brut Premier Cru

Tesoro de la Maison,
el vino base LE GAULOIS es la referencia
a su historia y la herencia suprema
de toda una tradición.

VINIFICACIÓN
Coupage
El coupage es, por mérito propio, un viaje de ensueño. Las uvas proceden de las viñas
Premier Cru seleccionadas por su gran antigüedad y sus horas de exposición al sol.
Un cuarto de los vinos que componen un coupage del vino base disfruta de una vinificación y un envejecimiento en cuba de roble. Esta particularidad ofrece a los vinos, para el
60 % de Pinot Noir y el 40 % de Chardonnay, una riqueza aromática prodigiosa.
Envejecimiento
Unos mostos excepcionales y la vinificación en barrica requieren cinco años de envejecimiento en nuestras bodegas para alcanzar la Excelencia.

CATA
Comentarios
Desde el momento de servir, el color dorado con reflejos cobrizos atrae las
miradas.
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La efervescencia es cremosa y el cordón, regular. El vino centellea con
la luz.
La primera percepción de la nariz es promesa de placer.
Los aromas de fruta madura y confitada (cáscara de naranja, bergamota) se entremezclan con los de frutos secos, como la avellana
y la nuez verde. La permanencia del vino en barricas le confiere
aromas de crema de café y extracto de vainilla. Por último, se
desprende un toque ahumado después de que el vino respire.
En boca, primero muestra una frescura sensual, que se abre
a una gran plenitud de aromas ricos y complejos. La madera
se afirma de manera juiciosa en una sensación cremosa.
El final, que los cítricos resaltan, es admirable en presencia y
permanencia.
Sugerencia de maridaje de platos y vino
Carnes blancas
Aves
Cocina de oriente próximo con especias y frutos

EMBOTELLADO
Botella de 75 cl

REFERENCIAS

1 estrella en la Guía Hachette en 2014
Medalla de oro en el Concours des Vignerons Indépendants en 2013
Coup de Cœur des Sommeliers, Salón Festi Vitas en 2012
Guía de vinos Dussert-Gerber en 2012
Puede solicitar más información y tarifas
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