CHÂTEAU DU COURLAT / Lussac Saint-Emilion
Un mundo aparte
Del feudo de la Edad Media conserva las antiguas caballerizas, el gran camino flanqueado
de cipreses, el parque y el lago de estética más bien silvestre. Si bien la vocación vitícola de
las laderas que lo rodean es antigua, para el visitante de hoy el Château du Courlat es un
soplo de aire fresco, un remanso de paz dedicado a la naturaleza, a la viña y al vino.

Naturaleza y cultivo
Imagine esta tierra de arcilla pura bajo la luz del alba; a lo lejos, se divisa una silueta entre las
viñas. El gesto debe ser preciso, tanto si poda, deshoja o guía. Si este terruño frío ofrece
frescura y estructura a sus vinos, la calidad de los taninos pasa por una atención constante.
Sólo a este precio, el trabajo del hombre podrá enriquecer la obra de la naturaleza.

Dos vinos, dos filosofías
Durante el sorteo de las sucesiones familiares, Pierre Bourotte salva el Courlat de la venta al
sacar su nombre del sombrero de su abuelo. El Courlat “Jean-Baptiste”, potente y profundo,
debe su nombre actual a este abuelo. Las demás parcelas se mantienen fieles al espíritu del
lugar, auténtico y verdadero: el Courlat clásico expresa con elegancia la fruta y el placer.
OTROS VINOS DE LA FAMILIA: Pomerol: Clos du Clocher, 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 Les Echevins.
JEAN-BAPTISTE AUDY : Tél. 33 (0)5 57 51 62 17 - Fax 33 (0)5 57 51 28 28 - contact@jbaudy.fr - www.chateauducourlat.com

“Siempre entre los mejores
de la denominación” Robert Parker
“ Entre los 10 mejores vinos de los satélites de
Saint-Emilion ” Decanter
“Maîtres ès—Pomerol, los viñedos Audy
brillan igualmente en los satélites
de Saint-Emilion ”
Bettane et Desseauve
Denominación: Lussac Saint-Emilion
Propietario: Familia Bourotte
Director: Jean-Baptiste Bourotte
Enólogos asesores: Equipo Michel Rolland
Cultivo: Viticultura comprometida con una política
medioambiental global
Superficie: 4 hectáreas
Naturaleza de los suelos: limo-arcillosos
Cepas: 100% Merlot
Densidad de plantación: 6.000 a 8.000 pies/ha,
según las parcelas
Edad media de las viñas : 25 años
Poda: guyot doble y guyot sencilla
Trabajos en suelo: cuidado mecánico tradicionale,
escarda mecánica
Trabajos en planta: 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 con termorregulación
Vinificación: por parcelas; remontados manuales, fermentaciones
con hollejo de un mes aproximadamente
Crianza: 15 meses en barricas de roble
francés de grano fino (1/3 nuevas,
1/3 un vino, 1/3 dos vinos).
Uno a dos trasiegos al año en función
de la degustación
Producción anual: 18.000 botellas
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