
CLOS DU CLOCHER / Pomerol

Denominación: Pomerol

Propietario: Familia Bourotte - Audy

Director: Jean-Baptiste Bourotte

Cultivo: Viticultura comprometida con una política medioambiental 
global 

Situacion geográfica: meseta de Pomerol, enfrente de la iglesias

Superficie: 5,90 hectáreas

Naturaleza de los suelos: arcilla sobre subsuelos de arcilla azul y 
gravas profundas

Cepas: 70% Merlot, 30% Cabernet Franc

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

Edad media de las viñas : 39 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: en 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 (66% nuevas/  
34% un vino)

Producción anual: 20.000 botellas

“Un vino deslumbrante”   Decanter 
“¡Para no perder de vista!”   Jancis Robinson

“Un terruño fabuloso”   Robert Parker
“Nuestro amor a primera vista”    Guide Hachette

“En el corazón de la meseta de Pomerol. Precision y 
fineza”   Neal Martin 

“Una introduccion en la elite de Pomerol”    
Jean-Marc Quarin

“Un vino con gran clase ! ”     Vinum

“Un corredor de fondo !  ”   Bettane & Desseauve



CLOS DU CLOCHER / Pomerol

Nacimiento de un clásico 
Años 20, los preciosos diseños del Art Déco expresan la simplicidad, la geometría. Haciendo eco
de esta búsqueda estética, Jean-Baptiste Audy encuentra su gran terruño en el corazón de la 
meseta de Pomerol. Un “jardín maravilloso” bordeado de muretes, con la iglesia en segundo 
plano: nace Clos du Clocher, futuro clásico de la denominación. 

Fiel a sus raíces 
Ausencia de extravagancias y de adornos superfluos para realzar la independencia de un estilo 
marcado y único. La viña es fiel al espíritu de quien la ha plantado y a la tierra que la acoge. 
De la arcilla azul tan poco común que las nutre y las abraza, las viñas extraen su fuerza y su 
personalidad: profundidad, suavidad, pureza y elegancia. 
 
Tiempo al tiempo 
Rigor y discreción de aromas los primeros años, seguidos de originalidad y fuerza de carácter. 
Frutas negras, violeta, trufa… , expresiones del merlot rey de Pomerol, por supuesto… pero 
también, especias, mentol o tabaco, y todo el frescor y la sutileza de los añejos cabernets francs. 
Al margen de las modas inmediatas, el Clos du Cocher sigue una ruta trazada de eternidad. 

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

OTROS VINOS DE LA FAMILIA: Pomerol: Château Bonalgue, 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.




