
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

FASE VISUAL 
Colores granates brillantes

FASE OLFATIVA 
Aromas de fruta roja 
madura

FASE GUSTATIVA
Fruta roja madura y vainilla

ABRIL
2019

Lestonnat Bordeaux 
Rouge AOP

Para consumo en 
estos proximos dos 
años, ideal acom-
pañante de pates y 
quesos Emmental y 
Tomme de Savoie.

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2016

ORIGEN: 
Francia

Denominación de origen: 
Bordeaux Rouge AOP

PAIS: 
Francia

UVAS: 
64 % Merlot 
36 % Cabernet Sauvignon

ALCOHOL:
 12%

TERRIOR:
 Ensamblaje de cinco 
suelo diferentes de 
Burdeos

CRIANZA: 
En barrica de seis a 
ocho meses

BODEGA PRODUCTORA: 
Lestonnat

Lestonnat

Lestonnat es un negocio 
vinícola familiar. Joost y 
Miguela de Villebois son los 
orgullosos dueños. El nombre 
Lestonnat tiene una con-
notación especial. Se refiere al 
hermoso lugar donde el sueño 
de empezar y tener un nego-
cio vinícola en Burdeos 
comenzó.
 En la región de Burdeos 
el concepto de “terroir” juega 
un papel principal en la pro-
ducción de vino con las viníco-
las principales apuntando a 
productos que reflejen el lugar 
de donde son y en muchas 
ocasiones con uvas de un solo 
viñedo. El suelo de Burdeos 
está compuesto principal-
mente por arena y arcilla. Los 
mejores viñedos de la región 
están localizados cerca del rio 
Gironde.

Precio: $370.00

Paquete 3 Botellas: $1054.50  ($351.50 c/u)

Paquete 6 Botellas: $ 1998.00  ($333.00 c/u)

Paquete 12 Botellas: $ 3774.00  ($314.50 c/u)

Durante el año, los viñedos 
son tratados en la manera 
tradicional, con respeto al 
medio ambiente. En Julio se 
retiran las hojas más viejas 
para que exista una mayor 
exposición de luz solar en el 
viñedo. En agosto se retiran 
cuidadosamente todas las 
uvas que no muestran ningu-
na maduración para que toda 
la energía se concentre en la 
uvas que quedan, cuando 
llegan a la vinícola se pasan 
por una prensa neumática 
para ser prensadas lo más 
amablemente posible.




