De la cepa a su copa, los mejores vinos franceses siguen procesos que los convierten en
únicos: el prensado, la maceración, la fermentación, el envejecimiento, el embotellado…
En The Wine Pilot nos encargamos del proceso más importante de todos: la distribución,
porque de nada sirve la calidad de un vino si no está a su alcance.

Brut Tradition
Chardonay, Pinot Noir, Pinot
Meunier

Chardonay, Pinot Noir, Pinot
Meunier

Nariz fina y elegante. Suave y
equilibrado en boca. Champagne
rico en aromas y bien estructurado.

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..

75cl 37,5cl

Blanc de Blancs

75cl

Brut Tradition Rosé

75cl

Gran Reserva Premier Cru

Chardonay

Chardonay, Pinot Noir, Pinot
Meunier

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

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

6L

3L

1,5L 75cl

Brut Blanc de Noirs

Cuvée Prestige Millésimée

Pinot Noir, Pinot Meunier

Chardonay, 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.

Nariz profunda con notas de frutos
secos (almendras y avellanas). Largo
y amplio en boca, un champagne
muy elegante, armonioso y refinado.

1,5L 75cl

75cl

Cuvée Prestige Millesime
Rosé

Millesime Privilège des
Moines

Chardonay, Pinot Noir

Chardonay, Pinot Noir

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 3 años en bodega.

3L 1,5L 75cl 37,5cl

Millesime Chardonnay
2009

75cl

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.
75cl

Brut Nature
Cuvee Cinq Ed. Limitada

Chardonay

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot
Meunier, Arbanne, Petit Meslier

Muy fresco, revela un amplio, rico y
potente vino en boca.
El vino está compuesto por delicados
aromas de frutas exóticas y un
toque de brioche.

Elegancia y seriedad. Un cuvee
en edición limitada de 4000
botellas numeradas formado por 5
variedades de uva.

75cl

Le Blanc
Ratafia

Baron de Marck Brut

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 típico licor elaborado con
champagne, está envejecido durante
dos años en barrica, y presenta un
agradable sabor a frutas.

70cl

Chardonay, Pinot Noir, 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.

75cl

Veuve De Saint Claire
Chardonay, Pinot Noir, Pinot
Meunier.

André Delorme - Méthode
Traditionelle - Blanc de
Blancs
Chardonay

Suave color dorado, nariz fina y
elegante. Champagne profundo en
aromas y bien equilibrado.

75cl

75cl

Cremant du Borgoña
Terroirs Minéraux

75cl

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

Viognier Vin d Pays Bayes
Dorees

Chardonnay , Aligoté, Chamay, Pinot
Noirs

Viognier

Una boca completa y fresca, que
combina la suavidad de la fruta
blanca con la elegancia de una
bella mineralidad. Perfectamente
equilibrado El final trae deliciosas
notas de brioche.

Intensamente afrutado y bien
equilibrado. A la vez, abundante y
gordo, que funciona en armonía con
los sabores de las frutas exóticas y el
brioche tostado.

75cl

Côte du Rhone Villages
Laudun

Châteauneuf du Pape Les
Hauts de Barville Blanc
Roussane, Grenache blanc, Clairette,
Bourboulenc

Grenache blanc, Clairette, Viognier y
pequeño porcentaje de otras variedades
Sedimentación en frío y se
fermenta a temperaturas muy
bajas. La maduración es lías finas
y embotellado en febrero. Fresco,
redondo y elegante. Notas complejos
de cítricos y melocotón blanco.
Hermosa grasa y longitud. Potencial
de guarda de 2/3 años.
75cl

75cl

Châteauneuf du Pape
Domaine Barville
“Roussane” Blanc

75cl

Côte du Rhone La Fiole
Blanc

Roussane

Viognier, Grenache blanc, Clairette

Vestido – color de oro con reflejos brillantes.
Nariz – complejo y muy aromática compartir
entre una primera nariz marcados secos
albaricoques, membrillos y cítricos para ir
con notas de avellanas tostadas ligeramente
Boca – La boca es amplio con mucha grasa,
donde se entremezclan con aromas de fruta
fresca (manzana, melocotón, albaricoque)
y bollo de leche y la vainilla. El acabado es
notable cualquier longitud y elegancia. Muy
buen potencial de guarda.

Vestido: Color amarillo pajizo con
reflejos verdosos.Nariz: aromas
de frutas exóticas, flores blancas y
cítricos. Boca:notas que abarcan
muy compleja de melocotón y
albaricoque. Este vino tiene muy
buena longitud y una buena
frescura.

Chablis Prosper Maufoux

75cl

Vestido: color amarillo pajizo con
reflejos de luz soportados. Nariz:
ataque muy floral (flores blancas) y
fruta blanca evolución en las notas de
avellana con mantequilla. A menudo
nota de la fragancia de miel con el
envejecimiento. Boca: la boca está llena
y sentir sabores de grasa y miel y fruta
fresca (melocotones, uvas blancas) dejar
espacio para cualquier longitud final y
la elegancia de las notas de limón.

75cl

Petit Chablis Louis Robin

Chardonay

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.

Vinos elegantes, con un buen
equilibrio, mucha fruta madura y
mineralidad.

75cl

Chablis Premier Cru
“Vosgros” Louis Robin

Caprice Rosé
Rolle, Syrah

Chardonay

La nariz revela aromas gourmet de
pequeños frutos rojos.
Un rosado aromático y gourmet,
bien equilibrado y seductor Con
notas de albaricoque y frambuesa
fresca.

Los vinos son elegantes, serios,
con buen equilibrio, mucha fruta
madura y mineralidad.

75cl

1,5cl 75cl

Chablis Gran Cru Louis Robin
Chardonay

Cinsault, Grenache, Syrah

Los vinos son elegantes, serios,
con buen equilibrio, mucha fruta
madura y mineralidad.

Un color rosado claro con Una
explosión aromática marcada con
frutas y lichis exóticas.

3cl 1,5cl 75cl

75cl

Chablis Louis Robin

75cl

C’est Trop’

Anaïs Rosé

Chardonay

Cinsault, Grenache.

Vinos elegantes, con un buen
equilibrio, mucha fruta madura y
mineralidad.

Adornada con un vestido de color rosa
pálido, este vino desarrolla aromas
intensos de frutas exóticas (pomelo, lichi,
mango) o flores blancas venido a traer
la complejidad. En boca es estructurado,
largo y lleno, con sabores cítricos. El final
es refrescante con una buena tensión.

3l 1,5cl 75cl

Elixir

Château Clementine

Cinsault, Grenache

Garnacha, Syrah y Cinsault.

Color rosa pálido. En nariz muy
aromático con notas de litchis y
mango, en boca fresco y equilibrado.

Vino muy floral, elegante
y presuntuoso. En boca es
estructurado, largo y lleno, con
sabores sedosos. El final es
refrescante con una buena tensión.

1,5cl 75cl

75cl

Grain de Glace

Château de Pampelonne
Légende

Cinsault, Grenache, Syrah
Cinsault, Grenache
Un color rosado claro conUna
explosión aromática marcada con
frutas y lichis exóticas.

3cl 1,5cl 75cl

Rivarose

75cl

Color melocotón claro. Nariz
floral con notas de frutos exóticos.
Redondo en boca, grasiento y buena
acidez.

1,5cl 75cl

Gold Cotés de Provence

Garnacha, Syrah

Cinsault, Garnacha

Color piel de cebolla, finura
desarrollar burbujas y complejidad
aromática.

Un vino elegante y equilibrado,
con fina túnica rosa pálido, nariz
aromática y boca afrutada,
procedente de viñedos gestionados
mediante técnicas agrícolas
controladas y respetuosas con el
medio ambiente, respetuosas de la
ambiente.

1,5cl 75cl

Côte du Rhone Villages
Laudun

La Rollande Crozes
Hermitage

Grenache, Syrah.

Syrah

Amplio, redondo y elegante, con
taninos suaves pero notables. Notas
de bayas silvestres y cerezas oscuras.
Gran longitud.

Armonioso y lleno de carácter, con
notas de cerezas y grosellas negras
con largos taninos perfectibles en
el final.

75cl

75cl

Châteauneuf du Pape Les
Hauts de Barville Rouge

Châteneauneuf du Pape
Secret de Barville

75cl

Grenache, Syrah, Mouvèdre

Grenache, Syrah, Mouvèdre

“Rico y cremoso” Vestido – color rubí con
matices ligeramente púrpura. Nariz –
sinfonía de notas de frutos rojos (fresa,
principalmente), especias, trufas y monte
bajo. Paladar – rico y cremoso con aromas
persistentes de frutos rojos y especias, este
vino será convencer a los amantes de la
fruta en su juventud y recompensar a los
mayoría de los pacientes (hasta 10 años
de edad) que a su vez se benefician de su
pleno potencial y aromas de trufa y monte
bajo de manera especial.

Vestido – rubí intenso y brillante.
Nariz – notas frutales y especiadas
que evolucionan hacia aromas
que recuerdan a fruta madura,
cerezas, especias, cedro y trufa.
Boca – potente, aromas persistentes
carnosos elegantes y bien
equilibrado, con gran sabor de
degustación…

Châteneauneuf du Pape La
Fiole Rouge

75cl

75cl

Châteneauneuf La Fiole
Rouge

Grenache, Cinsault, Syrah,
Mouvèdre

Syrah, Garnacha

Vestido – rubí intenso y brillante. Nariz –
notas frutales y especiadas que evolucionan
hacia aromas que recuerdan a fruta
madura, cerezas, especias, cedro y trufa.
Boca – potente, aromas persistentes carnosos
elegantes y bien equilibrado, con gran sabor
de degustación.

Las uvas se derivaron y se trituran para
llevar un mejor equilibrio. La vinificación
de variedades diferentes separó. La
maceración dura unos 20 días después de la
fermentación alcohólica. Después de trasiego,
la fermentación maloláctica se lleva a cabo en
depósitos de hormigón revestidos. La cría es
tradicional en barricas de roble centenarios
y depósitos de hormigón de 6 meses. La
selección es estricta y montaje de diferentes
cosechas, aprendido, a fin de obtener
constantes características organolépticas.
Embotellado después de la filtración de luz.

75cl
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