Thierry Bourmault

-BRUT-GRAND-ECLAT

Región

Cuis (Francia)

Denominación

Champagne

Color

Blanco

Añada

1º Cru

Variedad

80% Chardonnay 20% Pinot Noir

Alcohol

12% vol.

Contenido

75 cl.

DEGUSTACIÓN
Vista Capa color oro pálido.
Nariz Nariz encantadora, aromas de tostados, de frutos blancos y especias.
Boca La finura de las burbujas y su bella paleta aromática confirman la gran complejidad de este Premier Cru, que
termina sobre un final fresco y equilibrado.

CONSEJOS
Servir Temperatura de servicio 6º-8º.
Maridaje Compañero perfecto del fin de fiesta, ahumados, frutos secos o pastelillos de postre.
Guarda 2024

LA BODEGA
Historia La Maison Bourmault, está situada en Cuis, en el corazón de Champagne, en la denominada zona “La Côte des
Blancs”, región que produce unos champagnes que son un verdadero himno a los sentidos. El Champagne de
Thierry Bourmault es elaborado con viñedos viejos (1944-1960) exclusivamente Grand Cru y Premier Cru, sus
creaciones, de un estilo personal, particularmente puro y clásico, no dejan indiferente a nadie. Defensores de
una viticultura contenida y respetuosa con el medio ambiente, elaborados en bío, figuran hoy entre las
pequeñas joyas que ofrecen los excelentes vinos de Champagne.

EL VINO
La cata El Champagne 1º Cru Brut Grand Eclat, es rico y opulento. El muestrario de aromas, asocia notas de bollo con la
sutileza de las flores blancas y la golosina de la miel. La boca es particularmente fresca y la integración de la
burbuja hace centellear el fruto en una armonía de calidad sorprendente. Autentica expresión de la Côte des
Blancs, aproveche esta ocasión para deleite de los suyos, imprescindible en las celebraciones!!!

ELABORACIÓN
Proceso Cultivo bio, vinificación tradicional en cuba de acero inoxidable, conservación sobre listones durante 24 meses,
degüelle entre 3 y 6 meses. Envejecimiento en bodega.

DISTINCIONES
Premios Top of the Wine 8.90/10. Casa seleccionada por la guía Hachette y Cuisine et vins de France.
www.ventacondenominacion.com
info@ventacondenominacion.com
+34 941 584800
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FECHA

09-10-12

PRECIO

22,60 €

