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Château de
Pampelonne
Légende

Un gran rosado resultado de estrictas Un
selecciones de parcelas del viñedo
Chateau de Pampelonne.
Color melogotón claro. Nariz ﬂoral
con notas de frutos exó9cos. Redondo en boca, grasiento y buena acidez.

Grain
De Glace

C’EST
TROP’

Elixir

Un vino rosado consensual, seductor y
original.
Muy elegante, indispensable en una
carta de vinos
Color rosa pálido. En nariz muy aromá9co con notas de litchis y mango, en boca
fresco y equilibrado.

Le
Galoupet

Château de
Galoupet

Vino rosado estructurado con
una exquisita selección de sus
variedades.
Color roble brillante salmón
Con tonos ﬂorales en nariz,.

Rivarose

Rolle

Un vino goloso fácil de beber para
todas las ocasiones.
Con un diseño inspirado en la tendencia actual “hippie-chic”
Color rosa muy pálido.
En nariz se perciben frutas rojas y
blancas, en boca sabe a fresas y
tarta.

Vendimia nocturna.
Botella ves9da muy clara con edición
limitada.

Rosado fresco y mineral para acompañar con cualquier plato, fácil de beber.
Color rosa pálido

Gran expresión aromá9ca de frutas
exó9cas.
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Rosado de cote de provence
espumoso. Vino fes9vo y
diver9do.
Color piel de cebolla

Chateauneuf du pape
Les Hauts de Barville
Blanc

Chateauneuf du pape
Domaine Barville
“Roussane” Blanc

| Roussane|
| Roussane|

| Grenache blanc|
| Clairette|
| Bourboulenc|

Côte du Rhone
La Fiole Blanc

| Viognier|
| Grenache blanc|
| Clairette|

Chablis
Prosper Maufoux
Premier Cru/
Premier Cru Beauroy

Chablis
Naudin
Varrault/
Premier Cru Beauroy

| Chardonay |

Este Chablis ofrece su9les notas de fruta blanca. En boca es perfectamente equilibrado, es
tensa y cincelado. Largo en boca
Color amarillo pajizo

| Chardonay |

Nariz conﬁtada y reforzado sobre notas de
miel de acacia y dulce de membrillo. Este
vino ofrece a la vez ﬁnura, con notas ácidas.
Largo en boca
Color dorado brillante
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Le Rouge

Servicio a 17ºC Abrir 2 horas de antelación o decantar.
Disfruta con estofado de carne con aceitunas negras, tartar de ternera, foie gras de trufa
o pastel de chocolate.

Brotte
Chateneauneuf du
Pape
Secret de Barville
(tinto)

Brotte
Chateneauneuf du
Pape
Les Hauts de Barville
(tinto)

Mouvèdre |

Es el vino de alta expresión de la bodega.
Nariz - Carácter marcada por su terruño especias,
pimienta negro, trufa, cerezo negro y mora. Boca elegante y bien equilibrado, carnoso, potente,
aromas persistentes de fruta roja y monte bajo,
este vino ofrece un gran placer para conocer y
degustación joven o dejar reposar hasta 15 años
de edad.

Mouvèdre |

Ves9do - color rubí con ma9ces ligeramente púrpura.
Nariz - Carácter marcada por su terruño especias,
pimienta negro, trufa, cerezo negro y mora. Boca elegante y bien equilibrado, carnoso, potente, aromas
persistentes de fruta roja y monte bajo, este vino
ofrece un gran placer para conocer y degustación
joven o dejar reposar hasta 12 años de edad.

Brotte
Chateneauneuf
du Pape
La Fiole du Pape

Brotte
Côte du Rhone
La Fiole

| Syrah|

Mouvèdre |

| Garnacha|

Ves9do - rubí profundo y brillante.
Nariz - notas frutales y especiadas que
evolucionan hacia aromas que recuerdan a fruta madura, cerezas, especias,
cedro y trufa.
Boca - elegante y equilibrado, potente,
aromas persistentes .

Ves9do - cereza brillante.
Nariz - notas frutales que evolucionan hacia
aromas que recuerdan a fruta madura, cerezas,
especias, cedro y trufa.
Boca - elegante y equilibrado.
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Brut
Baron de
Marck

Brut
Tradition

Brut
Tradition

| Chardonay |

| Chardonay |

| Chardonay |

| Pinot Noir |

| Pinot Noir |

| Pinot Noir |

| Pinot Meunier |

| Pinot Meunier |

| Pinot Meunier |

Suave color dorado, nariz ﬁna y elegante.
Champagne profundo en aromas y bien equilibrado. Es el cuveé básico de la casa, pero
sorprende por su calidad y expresividad.

Brut
Tradition
Rosé

Discreta nariz de frutos rojos, ﬂoral en
boca, acompañado de un ligero y agradable sabor a vino. Color rosa pálido.
Ideal como aperi9vo o postre.

Brut
Blanc de
Blancs

Gran
Reserva
Premier

| Chardonay |

| Chardonay |

| Pinot Noir |

| Pinot Noir |

| Pinot Meunier |

| Pinot Meunier |

Discreta nariz de frutos silvestres, ﬂoral en
boca, acompañado de un ligero y agradable sabor a vino. Su color salmón se ve
reforzado por una botella transparente.
Ideal como aperi9vo o postre. También
para acompañar en cualquier ﬁesta.

Nariz ﬁna y elegante.
Suave y equilibrado en boca. Champagne
rico en aromas y bien estructurado.
Ideal como aperi9vo y con9nuar durante
toda la comida.

Nariz potente y elegante, redondo en
boca, apmplio, sedoso, frutal y delicado,
todo un champagne con armonía.
Ideal como aperi9vo y compañía toda la
noche.

| Chardonay |

Frescura, elegancia, ligereza y mineralidad,
caracterizan este champagne de aperi9vo.
Este champagne es ideal como aperi9vo o
acompañando mariscos y pescado blanco.
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Brut
Blanc de noirs

Millesime Cuvee Prestige
Rosé

Millesime Cuveé Prestige

| Pinot Noir |

| Chardonay |

| Chardonay |

| Pinot Meunier |

| Pinot Noir |

| Pinot Noir |

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.
Cuerpo completo, vinoso y potente. Champne
muy apreciado para acompañar con carnes.

Nariz profunda con notas de frutos secos
(almendras y avellanas). Largo y amplio en boca,
un champagne muy elegante, armonioso y reﬁnado. Un cuveé muy apreciado para tomar un
aperi9vo o un pescado con una salsa ligeramente
picante. Ideal para acompañar con pescados

Los vinos base de esta primera selección de la parcela deben pasar a con9nuación con éxito un test a
ciegas gusta9vo y de calidad muy riguroso, para
formar parte de la joya de nuestra casa de champagne. Este vino es envejecido al menos 3 años en bodega. Un rosado que será apreciado como aperi9vo,
favorito en la mesa con la carne roja o un postre de
frutos rojos.

Brut Nature
Cuvee Cinq
Ed. Limitada

Ratafia

| Chardonay |

| Chardonay |

| |

| Pinot Noir |

| Pinot Noir |

Millesime
Privilegio
de monjes

| Pinot Meunier |
| Arbanne |
| Petit Meslier |

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

Elegancia y seriedad. Un cuvee en edición
limitada de 4000 botellas numeradas
formado por 5 variedades de uva.
Experiencia única para disfrutar en un
momento especial.

Se trata de un ensamblaje de dos terceras partes
de mosto y una tercera de un ﬁno champagne.
Está dentro de la categoría de los vinos dulces
naturales.Este Hpico licor elaborado con champagne, está envejecido durante dos años en barrica, y
presenta un agradable sabor a frutas.Se recomienda tomar frio, como aperi9vo o como acompañamiento en el postre.
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