




Gran Reserva Premier Cru

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot 
Meunier.

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

6L 3L 1,5L 75cl

Veuve De Saint Claire

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot 
Meunier.

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

75cl

Brut Tradition

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot 
Meunier.

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

75cl 37,5cl

Blanc de Blancs

Chardonnay.

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

75cl

Baron de Marck Brut

Chardonnay, 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

Brut Tradition Rosé

Chardonnay, Pinot Noir, 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.

75cl



Millesime Chardonnay 2009

Chardonnay.

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.

75cl

Pur Pinot Noir

Pinot Noir

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

75cl

Pur Meunier

Pinot Meunier

Su etiqueta reza “elogio a la tierra” y es 
toda una declaración de intenciones. 
Lo mejor de la Pinot Meunier 
embotellado con el mimo y saber 
hacer de esta centenaria maison.

1,5L 75cl

Cuvée Prestige Millésimée

Chardonnay, Pinot Noir.

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

Cuvée Prestige Millesime 
Rosé

Chardonnay, 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

Ratafia

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



Brut Nature 
Cuvee Cinq Ed. Limitada

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

Elegancia y seriedad. Un cuvee 
en edición limitada de 4.000 
botellas numeradas formado por 5 
variedades de uva.

75cl

André Delorme - Méthode 
Traditionelle - Blanc de Blancs

Chardonnay.

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

Charles Roux BIO

Chardonnay.

Nariz afrutada con melocotón y 
albaricoque. Boca suave y agradable. 
Burbujas finas y abundantes.

75cl75cl

André Delorme Rosé Brut

Chardonnay, Gamay y Aligoté.

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

75cl

Charles Roux ICE Demi Sec

Chardonnay entre otras.

Este vino ICE seduce con su nariz 
fresca y afrutada y boca generosa. 
Revela notas de frutas rojas y frutas 
exóticas, todo en delicadeza.

75cl75cl

Cremant du Borgoña 
Terroirs Minéraux

Chardonnay , Aligoté, Chamay, Pinot 
Noirs.

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.

75cl



Veuve Ambal Método 
Tradicional

Chardonnay entre otras.

Su nariz fresca y ligera precede a 
una boca generosa y afrutada. Su 
fina efervescencia resalta las notas 
de melocotón y albaricoque.

75cl

Veuve Ambal Cremant de 
Borgoña Grande Cuvée

Chardonnay, Pinot Noir, Gamay y 
Aligoté.

Color dorado suave Nariz afrutada 
con notas de frutas exóticas y de 
cítricos. En boca, aromas de flores 
blancas y bollería. Maridaje: En 
sintonía con todo tipo de platos.

75cl

Veuve Ambal Cremant de 
Borgoña Origine Brut Nature

Chardonnay, Pinot Noir, Gamay y 
Aligoté.

En nariz presenta flores y notas 
tostadas que también están 
presentes en boca.

75cl 75cl

Veuve Ambal Método 
Tradicional Rose

Chardonnay entre otras.

Notas afrutadas tipo licor de frutos 
rojos y limón. Boca generosa y 
equilibrada.

75cl

Veuve Ambal Cremant de 
Borgoña Blanc de Noirs

80 % Pinot Noir y 20 % Gamay.

Nariz muy expresiva,. En boca ofrece 
sabores de frutas confitadas. Se 
perciben notas de pequeños frutos 
rojos y de especias dulces al entrar en 
contacto con las papilas gustativas. 
Posee un final rico y equilibrado.

75cl

Veuve Ambal Cremant de 
Borgoña Brut Bio

Chardonnay y Pinot Noir.

Nariz afrutada con notas de 
melocotón y albaricoque. En boca es 
fresco con flores blancas y aromas 
de pera.



75cl

Veuve Ambal Cremant de 
Borgoña Cuvée Excellence

Chardonnay, Pinot Noir y Gamay.

Nariz con notas de pera y cítricos. En 
boca, aromas de avellana y bollería.

Veuve Ambal Cremant de 
Borgoña Collection Mandala

Pinot Noir, Chardonnay, Aligoté y 
Gamay.

Este vino tiene un hermoso color 
oro. La nariz presenta notas de 
frutas exóticas y agrios. La boca 
entrega aromas de flores blancas 
y pasteles Maridaje de comida y 
vino: servir frío a las 7 8 ° C como 
aperitivo, con cocido o guarnición 
de pollo crema.

75cl



Châteauneuf du Pape Les 
Hauts de Barville Blanc

Roussane, Grenache blanc, Clairette, 
Bourboulenc.

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

Côte du Rhone La Fiole 
Blanc

Viognier, Grenache blanc, Clairette.

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.

75cl

75cl

Viognier Vin de Pays d’Oc

Viognier.

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

Condrieu

Viognier.

Amarillo pálido con reflejos 
dorados. Flores silvestres y rosas 
evolucionando hacia aromas de 
albaricoque y frutas exóticas. 
Untuoso con buena estructura 
que conduce a un potente final. 
Equilibrado y muy elegante con 
hermosa longitud.

75cl

Réserve de L’aube Blanco

62% Chardonnay / 38% Sauvignon 
Blanc.

El vino es de color amarillo pajizo 
claro. Tiene notas características 
tangibles de hojas de grosella, 
cítricos y flores. El sabor delicado, 
suave y armonioso. Muy refrescante 
y sencillo.



Elixir

Cinsault, Grenache.

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

1,5L 75cl

Caprice Rosé

Rolle, Syrah.

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.

1,5L 75cl

C’est Trop’

Cinsault, Grenache, Syrah.

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

3L 1,5L 75cl

Rivarose

Garnacha, Syrah.

Color piel de cebolla, fino y 
elegante. Es un vino festivo con gran 
complejidad aromática.

75cl

Gold Cotés de Provence

Cinsault, Garnacha.

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.

1,5L 75cl

Rosé Les Jeannes

Uva Syrah, Grenache, Cinsault

Elegante, agradable y fresco, revela 
notas cítricas y de bayas (pomelo, 
cereza, fresa y frambuesa) y finaliza 
con un final prolongado.

75cl



75cl

Réserve de L’aube Tinto

Rouge70% Syrah / 30% Merlot

De color rubí intenso. Nariz muy 
fina, mezcla de cereza, frambuesa, 
grosella negra y vainilla. En boca 
es fresco, con cuerpo, con taninos 
delicados que muestran volumen, y 
finalizar con notas tostadas.

75cl

Gigondas

Uva Syrah, Grenache

Color rubí, vuena intensidad con 
notas especiadas, frutos rojos de 
hueso, vainilla, regaliz y pasas. 
Complejo en boca, potente y 
generoso con notas de licor de 
cereza, mermelada de frutas negras 
y rojas.

Vacqueyras

Uva Syrah, Grenache

Color rubí, vivo y límpido. Delicado 
bouquet provenzal que muestra 
notas de hierbas de Provenza y 
garriga junto con aromas de frutos 
rojos y negros, aceitunas negras y 
canela. El paladar es cálidamente 
generoso y carnoso, con un final 
suave y elegante.

75cl75cl

Rosé Source

Garnahca, Syrah

De color rosa pálido brillante. Fino 
y elegante en nariz con notas de 
frutos rojos y exóticas. Fresco en 
boca, detalles aromáticos cítricos.

Rosé Chevalier

Garnacha, Syrah, Clairette

Rosa pálido brillante con reflejos 
de pétalos. Fino en nariz con notas 
florales y cítricas. Untuoso, goloso y 
con aromas a frutos rojos.

75cl

Grain de Glace

Cinsault, Grenache, Syrah.

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

3L 1,5L 75cl



Cairanne Creation Grosset

Uva Syrah, Grenache, Mourvèdre, 
Carignant

Redondo, untuoso y picante. Notas 
armoniosas de bayas salvajes 
maduras, ciruelas pasas, canela, 
pimienta. Taninos elegantes, final largo 
con toques de chocolate tostado.

75cl

75cl

Châteneauneuf du Pape 
La Fiole Rouge

Grenache, Cinsault, Syrah, 
Mouvèdre.

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.

Côte du Rhone La Fiole 
Rouge

Syrah, Garnacha.

Se vinifican las variedades de uva por 
separado. 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.75cl

La Fiole Réserve

Syrah, Garnacha.

Color rubí profundo, aromas a 
cereza, pimienta negra y regaliz. 
Cuerpo entero con detalles de frutas 
del bosque y un toque de cacao. 

75cl

Châteneauneuf du Pape  
Secret de Barville

Grenache, Syrah, Mouvèdre.

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…

75cl

Châteauneuf du Pape Les 
Hauts de Barville Rouge

Grenache, Syrah, Mouvèdre.

Color rubí con matices ligeramente 
púrpura. En nariz, sinfonía de 
notas de frutos rojos (fresa, 
principalmente), especias, trufas y 
monte bajo. En boca rico y cremoso 
con aromas persistentes de frutos 
rojos y especias.

75cl



Comprueba en este enlace la disponibilidad de nuestros 
vinos Prosper Maufoux Chateau de Saint-Aubin, 

Hospices de Beaune y Louis Robin-Chablis.





Brunello di Montalcino DOCG

Sangiovese

De color rubí brillante y ribetes 
granates, un vino que destaca por 
sus notas frutales embelesadas 
por un detalle picante. Un vino 
franco con entrada intensa y final 
placentero.

75cl 75cl

Brunello di Montalcino
“Vigna Schiena d’Asino” DOCG

Sangiovese

Su rojo profundo avanza un vino 
único. Detalles de ciruela madura y 
botánicos mediterráneos en nariz. 
Noble, austero y lleno de sabor.

IGT Rosso Toscana “San Pio”

Cabernet Sauvignon/Sangiovese

Color rojo rubí profundo es fresco 
y afrutado en nariz. Persistente con 
taninos suaves, perfecto para carnes 
asadas y a la brasa.

75cl

Rosso di Montalcino

Sangiovese

El color rojo rubí vivo y brillante es 
el preludio de una gran amplitud 
aromática con una soberbia 
riqueza de notas frutales maduras 
enriquecidas por notas especiadas y 
elegantes matices balsámicos.

75cl



Conegliano Valdobbiadene 
Extra Dry

Glera

Fino y prolongado. De color amarillo 
pajizo, contiene notas afrutadas de 
manzana, pera y florales de acacia. 
Sabroso, fresco, armonioso y muy 
elegante.

75cl

Conegliano Valdobbiadene 
Brut

Glera

Fino y prolongado de color amarillo 
pajizo. Notas de manzana, pera, 
acacia y glicina. Sabroso, fresco, 
armonioso y elegante.

75cl

Prosecco Extra Dry

Glera

Fino y duradero de color amarillo 
pajizo suave. Afrutado, con toques 
de manzana golden y pera Williams, 
además de notas cítricas. Destellos 
de acacia y glicina. Muy refrescante.

75cl

Pinot Grigio DOC Venezia

Pinot grigio

De color amarillo claro brillante, 
presenta notas de piña, manzana, 
physalis y mango. Seco, adherente y 
aromático.

75cl

Prosecco DOC Brut Biologico

Glera

Fresco, juguetón y con aromas de 
pera y nectarina. Buena acidez y un 
ligero toque dulce.

75cl

Prosecco DOC Rosè Brut

Glera

De delicado color rosa y ribetes 
violetas. Fresco en boca y muy 
aromático, con detalles frutas 
tropicales y frutos del bosque.

75cl



Prosecco Brut

Glera

Fino y duradero de color amarillo 
pajizo suave. Afrutado, con 
toques de manzana golden y pera 
Williams. Notas de flores blancas. 
Refrescante y armonioso.

75cl

Prosecco Brut Nature

Glera

Fino y persistente de color amarillo 
pajizo pálido brillante. Agradables 
aromas florales, representados 
en particular por las delicadas 
notas de flores de glicinia y 
acacia, afrutadas con toques de 
melocotón y manzana Golden. 
Vino muy agradable, equilibrado y 
persistente.

75cl

Bonny

Uvas blancas de producción propia

Sensaciones florales afrutadas 
y muy equilibradas. En nariz 
agradable frescor gracias a su 
acidez. Aromático y armonioso.

75cl
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