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Presentación Bodega
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En 1900, cuando la esposa de Georges de Latour, Fernande, visitó por primera vez en la 
tierra que se convertiría en la viña Rutherford original, la nombró “lug ar hermoso”. Poco 
después, Latour compró el rancho de cuatro acres y Beaulieu Vineyard fue fundada con 
la visión de hacer vinos de Napa Valley que rivalizarían con el hijo nativo en Francia. El 
legado de elaboración del vino en Beaulieu Vineyard permanece intacta durante más de 
un siglo. Su historia es notable y su gente extraordinaria le dieron forma a la elaboración 
del vino en Estados Unidos. Respetando los valores clásicos y el arte de la artesanía. 

Después de la derogación en 1933, Georges Latour se dedico a la investigación y la innovación. 
En 1938, viajó a Francia y se encontró con André Tchelistcheff, viticultor y enólogo famoso, 
quién instituyó la filosofía de innovación continua en la viña. Cuando se unió a Beaulieu. 
En 1940, Beaulieu Vineyard lanzó la primera cosecha de la reserva privada y la nombró en 
honor de su fundador. La primera versión de Georges de Latour Private Reserve Cabernet 
Sauvignon, un vino que estaba destinado a convertirse en el primer lugar, Cabernet 
Sauvignon de “culto” del Valle de Napa.

• De las pocas empresas que sobrevivieron la ¨Prohibición¨ o ley seca en Estados 
Unidos, de 1920 a 1933, vendiendo vino sagrado a las iglesias católicas.

• 1940 el Georges de Latour Private Reserve Cabernet 1er ¨Cult¨ Cabernet de Napa.

• André Tchelistcheff, 1901-1994 enólogo más influyente en California desde la derogación 
de la Prohibición (ley seca), icónico y también conocido como el ¨Dean¨ de la enología.

• Desde 2010 Michel Rolland involucrado como ¨Blending consultant¨.

• Empresa líder en investigación clonal y su cabernet Sauvignon es un punto de referencia 
y muy aclamado.

Puntos de DistincionLa Bodega



Página 5

Variedades: 90% Chardonnay, 8% Viognier, 2% Riesling.
Reposo: 50% fermentado en acero inoxidable a temperaturas frías y 50% fermentado y 

envejecido parcialmente sobre sus lias en roble francés.
Temperatura de Servicio: Servir a 10º C

Notas del Sommelier: 
Color oro amarillo. En nariz se perciben notas de pera fresca y fruta tropical tejida junto 
con las especias de roble tostado. En boca es suave y redondo, que evoluciona en capas 
de piña, manzana roja y vainilla. El uso de ¨battonage¨ y la fermentación maloláctica 

parcial le dan profundidad y textura a los sabores vibrantes.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Combinados con pollo asado, pasta o risotto.

Variedades: 90% Pinot Noir, 10% Syrah.
Reposo: 6 meses en barricas de roble francés del cual 50% roble nuevo.

Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier: 
Bonito color, en tonos granate. Suaves aromas de frutos rojos con leves notas de la barrica 
como caramelo y ahumado. El paladar es suave y acogedor, colocando fresas, cerezas 
rojas y ciruelas maduras con especies cálidas de roble francés. Un toque de Syrah, con sus 

frutos abundantes y tonos terrosos, le da profundidad y complejidad.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Lomo de cerdo a la parrilla, pastas, quesos 
suaves.

COASTAL ESTATES CHARDONNAY
LODI - CLARKSBURG, CALIFORNIA.

COASTAL ESTATES PINOT NOIR
LODI, CALIFORNIA.

* *
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Variedades: 91% Cabernet Sauvignon 4% Merlot 3% Tannat 2% Syrah.
Reposo: 9 meses en barricas de roble francés 75% y americano 25% del total son 60% 

nuevas barricas.
Temperatura de Servicio: Servir de 14 a 16º C

Notas del Sommelier: 
De color rojo rubi con ribete atejado y brillante, de intensidad media. Aromas de grosella 
negro, cereza negra, ciruela y del roble notas tostadas, cajeta y vainilla. Sencillo y bien 
equilibrado, notas de zarzamora, cereza negro y grosella negro, especias, tostado, 
vainilla-roble. A pesar de su carácter “negro”, el fruto permanece brillante y fresco, junto 
con notas de toffee de café sutiles. Jugoso y largo, la boca es estructurado por, taninos 

maduros fáciles.

Maridaje: Se recomienda acompañar con carnes rojas y blancas asadas no grasas, pastas, 
pizza, estofados con salsa cremosa y quesos suaves.

COASTAL ESTATES CABERNET SAUVIGNON
LODI, CALIFORNIA.

*
Variedades: 92% Chardonnay, 8% Viognier.

Reposo: 10 meses 100% fermentado en barrica en roble francés
(30% nuevo).

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier: Color dorado. Aromas vibrantes de cítricos de limón amarillo, fruta 
de hueso madura, flor de pera y notas de jengibre confitado. Este vino con cuerpo está 
recubierto de capas en el paladar. de limón cremoso, manzana roja crujiente, sabores 
de almendras dulces y un toque de especias. El roble es un telón de fondo agradable 
que sostiene el núcleo de fruta brillante que sustenta la estructura general del vino. Los 
atractivos aromas, sabores, textura rica y acidez persistente muestran un bien integrado 

vino que revela lentamente su compleja naturaleza.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pescados blancos con hierbas, vieiras, pechuga 
de pavo y quesos suaves. Combina bien con langosta, cangrejo, salmón, pollo asado y

salsas cremosas.

CHARDONNAY
CARNEROS, NAPA VALLEY, CALIFORNIA.

*
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Variedades: Cabernet Sauvignon 93%, 4% Petit Verdot, 3% Merlot.
Reposo: Fermentado en roble francés 55% nuevo seguido por 22 meses en 100% 

barricas nuevas francesas.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 17º C

Notas del Sommelier:  De un color rojo granate oscuro con matices purpura, brillante y 
de capa alta. Extremadamente compleja nariz de bayas negras, moras secas y ciruelas 
con toques de pimienta, cardamomo, lavanda, menta, café tostado y caja de cigarros. De 
gran cuerpo rico y expresivo con taninos gruesos pero suaves, densa película de frutas 
negras en el paladar con retrogusto complejo, dulce y tostado con texturas ahumadas y 

especiadas, ¡un vino sin fin!

Maridaje: Este vino exige platillos condimentados como rib-eye al carbón, short-rib con 
reducción de vino tinto y pimienta, Magret de pato con salsa de ciruelas, Costillas de 

cordero con menta.

GEORGES DE LATOUR PRIVATE RESERVE
CABERNET SAUVIGNON

NAPA VALLEY, CALIFORNIA.
*

Variedad: 100% Cabernet Sauvignon.
Reposo: 15 meses en barricas de roble francés, americano y húngaro, 25% nuevas.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 17º C

Notas del Sommelier: Un rojo sangre muy intenso y brillante. Las capas opulentas de 
mora, cereza negra y ciruela jugosa se despliegan con tonos complejos de violeta y moka. 
Profundo e intenso. De gran densidad frutal envuelto con amplias, taninos maduros que 
proporcionan una estructura firme y rica. Toques de pimienta, canela, caramelo y tostados 

aparecen en su retrogusto. Final persistente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Alimentos condimentados, como ahumado, 
carne jugosa; pierna de cordero estofados; y costillas de cerdo.

NAPA VALLEY CABERNET SAUVIGNON
NAPA VALLEY, CALIFORNIA.

*
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