“Generoso, elegante, mineral. ¡Muy Pomerol!” Decanter
“¡Tiene alma!” ; “Siempre refinado y espléndido“ James Suckling
“Sutil y atractivo” Wine Spectator
“Un admirable Pomerol. ¡Magnífico!” Neal Martin
“Un Merlot puro, afrutado y especiado,
vaporoso y envolvente, con taninos suaves
y aterciopelados” Guide Hachette

Denominación: Pomerol
Propietario: Familia Bourotte - Audy
Director: Jean-Baptiste Bourotte
Enólogos asesores: Equipo Michel Rolland
Cultivo: Viticultura comprometida con una política
medioambiental global
Situacion geográfica: Meseta de Pomerol
Superficie: 1,30 hectáreas
Naturaleza de los suelos: areno-arcillosos con gravas
en la superficie
Cepas: 100% Merlot
Densidad de plantación: 6.500 pies/ha
Edad media de las viñas : 40 años
Poda: guyot doble y guyot sencilla
Trabajos en suelo: cuidados mecánicos tradicionales
Trabajos en planta: deshojados manuales en varias etapas,
clareos en caso necesario en el momento del envero
Vendimias: a mano y en cajas especiales. Primera selección de
las uvas: manual, y luego a máquina por densidad
Cubas: de pequeña capacidad, en acero inoxidable y cemento
Vinificación: por parcelas. Remontados manuales, fermentaciones
con hollejos, de un mes aproximadamente, fermentaciones
malolácticas en barricas
Crianza: 18 meses en barricas de roble
francés de grano fino (30% nuevas/
70% un vino). Uno a dos trasiegos al año
en función de la degustación
Producción anual: 6.000 botellas
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Como un hermano
Existen vínculos familiares que no desaparecen jamás. Como un hermano, Monregard La
Croix comparte con Clos du Clocher su creación en los años 20 por Jean-Baptiste Audy,
el mismo equipo técnico, el mismo lugar de vinificación… Y también como un hermano,
exhibe diferencias claras con su carácter propio y su terruño distinto.

La huella del Merlot
Si Clos du Clocher se compone de arcilla, Monregard La Croix se compone de arena. Arenas
antiguas sobre las que el Merlot deja su huella y ejerce con facilidad su poder de seducción.
Punto de encuentro entre una madurez natural alcanzada con rapidez… y la elegancia de
la textura del tanino.

Conservar en la memoria
Sobre esta base de terciopelo, se expresan entonces los matices aromáticos de una paleta
cuyo misterio se oculta en los Pomerol. La copa gira en la mano, el vino agudiza nuestra
memoria, evocando paso a paso el frescor de un sorbete de frutos rojos, el recuerdo de un
paseo por el bosque, la delicadeza de un ramo de violetas.
OTROS VINOS DE LA FAMILIA: Pomerol: Clos du Clocher, Château Bonalgue, Château Beausejour de Bonalgue, Château
Burgrave / Lalande de Pomerol: Château Les Hauts-Conseillants, 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.chateaumonregardlacroix.com

