“Distinguiendo
lo bueno,

de lo excepcional”

CHAMPAGNE

JM. GOBILLARD
ET FILS

S

ituado en el corazón de la Champagne, a 5 km de
Epernay, Hautvillers, emplazamiento incomparable,
domina el viñedo, con sus impresionantes vistas al valle
del Marne. Su Abadía donde el monje benedictino
Dom Pérignon, hizo nacer hacia 1681 las primeras
burbujas de champagne. Es gracias a este importante momento que
Hautvillers se convirtió en el pueblo más famoso de la región.

Reims
Hautvillers
Épernay

La casa familiar de champagne JM. Gobillard et Fils cultiva 30
hectáreas de viñedos propios, sobre todo en las viñas Premier
Cru de Hautvillers. También recibe uvas de unas 125 hectáreas
de viñedo a través de acuerdos plurianuales con los productores
seleccionados por su experiencia y calidad.
Pasión, dinamismo y saber hacer, caracterizan esta empresa familiar
en crecimiento, tanto en la viña como en el entorno comercial,
cuidando cada proceso con riguroso control y respetando
plenamente la tradición de Champagne.
Las vendimias se hacen siempre manualmente, de finales de
septiembre a principios de octubre. Las uvas son rigurosamente
seleccionadas durante la cosecha.
El almacenamiento es un proceso clave en la elaboración de
champagne. Una parte de los vinos es almacenada en nuevas
instalaciones climatizadas, otra en bodegas talladas en roca. Los
subterráneos tradicionales de JM Gobillard et Fils, son originales
del siglo XVIII. La temperatura de 10 a 12º y una humedad que
llega a 85% son ideal para el envejecimiento de los cuvée prestige.

BRUT

TRADITION*

{
37,5 CL

Nota de cata

Nariz fina y elegante, suave y equilibrado en boca.
Champagne rico en aromas y bien equilibrado.

Uvas

30% Chardonnay, 35% Pinot Noir,
35% Pinot Meunier

Sugerencias de servicio

Servir a una temperatura de 7-8 °C en copa.
Este champagne es ideal como aperitivo,
También para cualquier velada.

75 CL

}

BRUT

ROSÉ

{
75 CL

*

Nota de cata

Discreta nariz de frutos rojos, frutal en boca, acompañado de un ligero y agradable sabor a vino. Su color
salmón se ve reforzado por una botella transparente.

7 Uvas

33% Chardonnay, 33% Pinot Noir,
33% Pinot Meunier

Sugerencias de servicio

Servir a una temperatura de 7-8 ° C en copa. Este
Champagne es ideal como aperitivo o con un postre
a base de frutas rojas. También para cualquier velada.

}

BRUT
Grande
Réserve

Premier Cru*

{
75 CL

Nota de cata

Nariz potente y elegante, redondo en boca, amplio,
sedoso, frutal y delicado, todo un champagne con
armonía.

Uvas

50% Chardonnay, 25% Pinot Noir,
25% Pinot Meunier

Sugerencias de servicio

Servir a una temperatura de 7-8°C en copa. Es ideal
como aperitivo y compañía para toda la noche.

1,5 L

3L

6L

}

BRUT

BLANC
DE BLANCS*

{
75 CL

Nota de cata

Frescura, finura, elegancia, ligereza y mineralidad
caracterizan este champagne de aperitivo.

Uvas

100% Chardonnay

Sugerencias de servicio

Servir a una temperatura de 7-8 ° C en copa. Este
champagne es ideal como aperitivo o acompañando
mariscos y pescado blanco.

}

BRUT

BLANC DE
NOIRS*

{
75 CL

Nota de cata

Viste un hermoso color dorado claro, nariz profunda.
Boca seducida por su tamaño, su estructura y origen
vínico. Un poder de finas burbujas y una encantadora
frescura.

Uvas

100% PinotNoir y PinotMeunier

Sugerencias de servicio

Servir a una temperatura de 7-8 ° C en copa. Cuerpo
completo, vinoso y potente. Champagne muy
apreciado para acompañar con carnes.

}

Cuvée
PRESTIGE

MILLÉSIMÉE*

{
75 CL

Nota de cata

Nariz profunda con notas de frutos secos (almendras,
avellanas). Largo y amplio en boca, un champagne
muy elegante, armonioso y refinado. Un cuvée muy
apreciado para tomar un aperitivo o un pescado con
una salsa ligeramente picante.

Uvas

60% Chardonnay, 40% PinotNoir

Sugerencias de servicio

Servir a una temperatura de 7-8°C en copa de
champagne, ideal como aperitivo y acompañando a
un pescado.

1,5 L

3L

}

Cuvée
PRESTIGE

Rosé MILLÉSIMÉE*

{
37,5 CL

Nota de cata

Los vinos base de esta primera selección de la parcela,
deben pasar a continuación con éxito, un test a ciegas
gustativo y de calidad muy riguroso, para formar parte
de la joya de nuestra casa de champagne. Este vino es
envejecido al menos durante tres años en bodega.

Uvas

60% Chardonnay, 40% PinotNoir

Sugerencias de servicio

Servir a una temperatura de 7-8 °C en copa, un rosado
que será apreciado como aperitivo, favorito en la mesa
con la carne roja o un postre de frutos rojos.

75 L

1,5 L

}

PRIVILÈGE

DES MOINES*

{
75 CL

Nota de cata

Fino y complejo en nariz. En boca, finamente
amaderado, donde dominan vainilla y ahumado.
Burbuja muy amplia, bien redonda, notablemente
diluida y la vinosidad perfectamente equilibrada para
el fresco final.

Uvas

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir

Sugerencias de servicio

Servir a una temperatura de 7-9°C en copa de
champagne, ideal para descubrir un foie gras o un postre.

}
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n 1933 el agricultor Gervais Gobillard decidió
convertirse en independiente y compró con sus
escasos ahorros, 2 hectáreas de vides en Hautvillers,
el pueblo de su esposa. Él quería desarrollar su carrera
de enólogo en el mundo del Champagne.
En ese momento, sólo las grandes casas comerciales tenían
éxito. Los pequeños cultivadores como Gervais tenían grandes
dificultades y muchos de ellos caían en la pobreza. Él perseveró
en su creencia de que el champagne no siempre está reservado
para “grandes” de este mundo.Después de varios años de duro
trabajo, consigue su propia marca y va fidelizando el mercado.
Él transmite a su hijo Jean-Marie la pasión por el vino y la vid.
El champagne se democratiza, las tierras se replantan y las
necesidades de plantas son enormes. El parásito de la filoxera que
destruyó todas las viñas del nuevo siglo, está siempre presente.
Las plantas tienen que ser injertadas sobre pies americanos
resistentes a este insecto.

Jean-Marie y su esposa Françoise, crearon un vivero de vid. El
éxito no tardó en llegar y les permitió invertir progresivamente
en la viña, que era todavía posible sobre 1970-80. En 1982, su
patrimonio, que se encuentra principalmente en Hautvillers es de
aproximadamente 8 hectáreas de viñedos, y siempre con éxito
en los viveros. Por desgracia, en 1982, en un trágico accidente, el
destino decidió impedir a Jean-Marie disfrutar de su éxito.
Sus hijos, Philippe, Jean-François, Thierry y Sandrine que tan solo
contaba con 13 años, siempre recibieron de sus padres, la ética
del trabajo, la responsabilidad y la fraternidad.
Tras 30 años, sus valores siguen siendo los mismos, la empresa
está en constante expansión. Gervais y Jean Marie seguramente
estarían orgullosos de sus hijos, pero nunca olvidarán que sin sus
mayores, ellos no habrían tenido la oportunidad de conocer y
apreciar el Champagne JM Gobillard &Fils.

www.champagnegobillard.es
+34 948342149
info@champagnegobillard.es

