
75cl

Tipo: Borgoña Meursault Premier Cru “La Piece sous le Bois » (la habitación
debajo del bosque)

Procedencia: AOC Meursault Premier Cru Borgoña, Francia. Gran vin de 
Bourgogne.

Cepas: 100% Chardonnay.

Viñedo: Ubicado al sur de Meursault y justo debajo de los bosques de Blagny, 
este Premier Cru tiene la ventaja de una posición alta en la ladera, pero se 
beneficia de la frescura y la humedad que proporciona el bosque cercano. 
Estas características, junto con el aspecto orientado al sur y la naturaleza 
inclinada de la parcela, aseguran un buen desarrollo del cultivo junto con un 
drenaje adecuado. 

Suelo: El análisis de los suelos revela dos características interesantes. La 
parte superior de la parcela se compone de suelos de piedra caliza marrón, 
ricos en arcilla y óxido de hierro que otorgan poder y frescura al vino junto 
con notas florales y especiadas. La parte inferior del viñedo comprende 
elementos cualitativos, como un sistema activo de compuestos orgánicos y 
minerales que aportan frescura y complejidad aromática.

Vinificación: Después de la cosecha, todo el cultivo se prensa como racimos 
utilizando una prensa neumática. Luego, el mosto se somete a una 
clarificación estática a 12 ° C durante un período de aproximadamente 24 
horas antes de entrar en barricas de roble francés para la fermentación. 
Tanto la fermentación alcohólica como la maloláctica se realizan en barrica, el 
30% de las barricas son de roble nuevo. El vino resultante se madura en lías 
durante otros 16 meses.

Características organolépticas: Coloración de oro verdoso con destellos gris 
plateados. El bouquet es fresco con notas cítricas, particularmente limón y 
lima, que luego evolucionan hacia aromas mentolados. ¡Los sabores picantes 
y tostados se revelan en la degustación mientras que el final es refrescante, 
delicioso y altamente digestivo.

Características químicas: Grado alcohólico 12-13%

Consejos de servicio:  Este Meursault 1er Cru "La Pièce Sous le Bois" se 
casará bien con filete de ternera mignon o con vieiras en la sartén con un 
poco de aceite de oliva. Guarda entre 5 y 10 años.

Consejos de conservación: Mantenga las botellas alejadas de la luz, y a una 
temperatura inferior a los 12ºC.
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