
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

COLOR

COLORES GRANATES BRIL-
LANTES

AROMA

AROMAS DE FRUTA ROJA 
MADURA

PALADAR

FRUTA ROJA MADURA Y 
VAINILLA

MARZO
2020

TIEMPO DE GUARDA 
Y MARIDAJE:

Para consumo en los 
próximos doce meses, 
ideal para acompañar 
quesos tipo Emmental y 
Tomme de Savoie.

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2016

PAIS: 
Francia

UVAS: 
Merlot y Cabernet Sauvi-
gnon

ALCOHOL: 
12.00 %

Denominación de origen: 
Bordeaux Rouge AOP

Bodega: 
Lestonnat

Crianza: 
En barrica de seis a ocho 
meses

LOS VARIETALES TINTOS 
DE BURDEOS

 
 Cabernet Sauvignon. Es 
una cepa predominante de 
Médoc, en particular en Pauil-
lac, Saint-Julien, Saint Estephe 
y Margaux), donde puede rep-
resentar más del 80% de la 
mezcla del gran vino. Su 
carácter es muy apreciado en 
los AOC Graves tintos, pero se 
lleva bien con los suelos 
menos calizos de Saint Emilion. 
Los vinos marcados por la 
cabernet sauvignon son vinos 
de guarda, bastante tánicos 
en juventud, que desarrollan 
una elegancia inigualada con 
la edad.

Precio: $ 390.00

Paquete 3 Botellas: 
$1,111.50 
 ($ 370.50 C/U)

Paquete 6 Botellas: 
$2,106.00
 ($ 351.00 C/U)

Paquete 12 Botellas: 
$3,978.00
 ($ 331.50 C/U)

Lestonnat Bordeax Rouge AOP

Cabernet Franc. Es una cepa 
muy utilizada en la combinación 
con la merlot en Saint Emilion. 
Menos tánica que cabernet 
sauvignon, participa en menor 
medida en las mezclas de 
Médoc y Graves, y en la may-
oría de los vinos de Burdeos.

Merlot. Cepa principal en lo 
vinos de Pomerol y predomi-
nante en muchos vinos de 
Saint Emilion, la merlot es una 
cepa secundaria esencial para 
los vinos de Médoc y Graves, 
dnde combinada con la caber-
net sauvignon, desempeña un 
papel determinante por su sua-
vidad e intensidad aromática.

Malbec. Apreciada por su mad-
uración precoz y sus notas 
afrutadas, resulta de utilidad en 
las mezclas, sobre todo por la 
profundidad e intensidad de su 
color. Actualmente es una cepa 
menor.

Petit Verdot. Esta cepa de 
Médoc tarda mucho más en 
madurar que la cabernet sauvi-
gnon. Los años cálidos le convi-
enen. Produce un vino muy 
coloreado, tánico, aromático, 
de guarda (5 a 10% de las 
mezclas)




