CHÂTEAU LES HAUTS-CONSEILLANTS / Lalande de Pomerol
El sueño de un loco
¿Les Hauts-Conseillants? El sueño de un hombre tenaz, vanguardista, y loco por el vino. Emprender,
construir, a eso se ha dedicado Leopold Figeac durante toda su vida. Entonces, ¿por qué no dar cuerpo a
un proyecto anhelado desde hace tiempo: ennoblecer un hermoso terruño abandonado? Nos encontramos
a principios de los años 70, en Lalande de Pomerol. En plena crisis, inicia una revolución cualitativa.

¡Lalande… de Pomerol!
Reacondicionar, drenar, plantar, todo se encadena en este bonito terruño de gravas areno-arcillosas,
consagrado por la crítica desde su primera cosecha. De Pomerol, conserva una parte de su nombre, la
suavidad de sus taninos y la experiencia centenaria de la familia Figeac-Bourotte en esta denominación
vecina. Todo lo demás es personalidad propia, delicadeza y seducción.

Un flechazo permanente
Casi 40 años de historia han demostrado que la locura de los inicios era en realidad cordura. La familia
confirma cada día su apego a un viñedo actualmente en plena madurez y le da alas a su nuevo retoño.
A los aromas embriagadores y exuberantes, a este tacto naturalmente sedoso, se suma una búsqueda
de profundidad y de complejidad. Así continúa la historia de amor con este vino de encanto femenino y
seductor.
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 Hautes-Tuileries / Lussac Saint-Emilion: Château du Courlat,
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.chateauleshautsconseillants.com

“¡Carnoso y redondo!” Robert Parker
“Mucho carácter: un gran vino”
Neal Martin, The Wine Journal
“¡Potente y maduro!” Wine Spectator
“Siempre vinos excepcionales” Guide Hachette
“Uno de los taninos más sedosos de Lalande de
Pomerol” Bettane et Desseauve
Denominación: Lalande de Pomerol
Propietario: Familia Figeac - Bourotte
Director: Jean-Baptiste Bourotte
Enólogos asesores: Equipo Michel Rolland
Cultivo: Viticultura comprometida con una política
medioambiental global
Superficie: 10 hectáreas
Naturaleza de los suelos: 6 ha arcillo-arenosas en superficie
con gravas en el subsuelo (meseta de Chevrol en Néac) y 4 ha
sobre un sorprendente montículo pedregoso que contiene un
10% de arcilla (en Lalande)
Cepas: 90% Merlot, 10% Cabernet Franc
Densidad de plantación: 6.000 a 8.000 pies/ha,
según las parcelas
Edad media de las viñas : 35 años
Poda: guyot doble y guyot sencilla
Trabajos en suelo: cuidados mecánicos tradicionales,
escarda mecánica
Trabajos en planta: clareos en caso necesario en el momento
del envero
Vendimias: manuales en cajas especiales y mecánicas,
seguidas de un proceso de selección mecànico por densidad
Cubas: de acero inoxidable y cemento con termorregulación
Vinificación: por parcelas; remontados manuales,
fermentaciones con hollejos 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
Producción anual: 50.000 botellas
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