
Denominación: Pomerol

Propietario: Familia Bourotte

Director: Jean-Baptiste Bourotte

Enólogos asesores: Equipo Michel Rolland

Cultivo: Viticultura comprometida con una política 
medioambiental global 

Superficie: 9,5 hectáreas

Naturaleza de los suelos: gravas sobre un suelo areno-arcilloso

Cepas: 95% Merlot, 5% Cabernet Franc

Densidad de plantación: 6.000 a 8.000 pies/ha, 
según las parcelas

Edad media de las viñas : 22 años 

Poda: guyot doble y guyot sencilla 

Trabajos en suelo: cuidados mecánicos tradicionales,  
escarda mecánica

Trabajos en planta: deshojados manuales; clareos en caso 
necesario en el momento del envero

Vendimias: a mano en cajas especiales. Primera selección de 
las uvas: manual, y luego a máquina por densidad

Cubas: de acero inoxidable y cemento con termorregulación

Vinificación: por parcelas en tanques y barrocas (vinificatión 
integral) ; pigeages ; fermentación maloláctica en barricas

Crianza: 18 meses en barricas de roble  
francés de grano fino (50% nuevas /  
50% un vino). Uno a dos trasiegos al año  
en función de la degustación

Producción anual: 35.000 botellas

“Esta propiedad, sobresaliente, es una de las más sólidas de Pomerol.  
Un vino siempre bien logrado, carnoso, delicioso y hedonista.” 

Robert Parker 

“Todo es impresionante en este vino”    Vinum

“Un pomerol que se impone”   Gault et Millau

“El perfecto arquetipo de Pomerol”    Terre de Vins

“Un vino espectacular“  
Bettane & Desseauve
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CHÂTEAU BONALGUE / Pomerol

Una historia del tiempo presente y pasado 
Bonalgue es un trazo de unión entre generaciones. Testigos de todo ello, el capitán de Napoleón 
que adorna la casa con las armas de su regimiento o la niña que vivía aquí antes de la primera 
guerra mundial y que deja algunas páginas muy emotivas: “Les lego todos mis recuerdos de mi 
querido Bonalgue, testigo de los días felices de mi vida. Aquí, a la sombra de los cedros del Líbano, 
se respira una magia que hace vibrar a los hombres y los vinos.”

Tierra de libertad, terruño de leyenda 
Desde la Revolución francesa, las “Gravas de Bonalgue” ofrecen, sobre este bello terruño de 
Pomerol, una sorprendente madurez a las uvas que acogen en su seno. Las técnicas cambian 
pero el gesto se mantiene… desde 1926, la familia Bourotte trabaja esta tierra de libertad 
haciendo del tiempo su aliado y testigo del trabajo bien hecho. 
 
¡Estilo y encanto! 
El encanto de Bonalgue radica en sus uvas cosechadas en plena madurez.
Su estilo: un terruño precoz, uvas muy maduras, el lado sedoso y aterciopelado del merlot y su 
intensidad aromática. Vendimiadores, maestros bodegueros, encargados del cultivo y propietarios, 
todos buscamos, con el paso de los años, respetar esta personalidad tan cautivadora… 

JEAN-BAPTISTE AUDY: Tél. 33 (0)5 57 51 62 17 - Fax 33 (0)5 57 51 28 28 - contact@jbaudy.fr - www.chateaubonalgue.com

OTROS VINOS DE LA FAMILIA: Pomerol: Clos du Clocher, Château Monregard La Croix, Château Burgrave, Château Beauséjour 
de Bonalgue / Lalande de Pomerol: Château Les Hauts-Conseillants, Château Les Hautes-Tuileries / Lussac Saint-Emilion: 
Château du Courlat, Château Les Echevins.




