
2017

Folleto Ventas 2017_Nacional_A5_Cubiertas.indd   1Folleto Ventas 2017_Nacional_A5_Cubiertas.indd   1 2/12/16   13:032/12/16   13:03



2017

SELECCIÓN
DE VINOS





Estimado cliente:

Un año más me dirijo a usted para informarle de los vinos que este año le ofrecemos, así como de las 
condiciones de comercialización y novedades que se han producido en las cinco bodegas del grupo que hoy 
tenemos y gestionamos.

Antes que nada, permítame una línea para decirle que la cosecha del 2016 ha sido magnífi ca, en cantidad y 
calidad. Estoy seguro que nos permitirá hacer grandes vinos, ya que ha sido excelente en todas las bodegas sin 
ninguna excepción. Espero que usted pueda comprobarlo en pocos años.

Le informo que nuestra nueva bodega en La Rioja, Benjamín de Rothschild & Vega Sicilia, ya está terminada y 
operativa desde el mes de julio del año pasado. De esta forma, la cosecha 2016 ya se ha podido elaborar en las 
nuevas instalaciones, lo que nos va a permitir incrementar la calidad de nuestros vinos Macán y Macán Clásico 
de una manera importante. Las vinifi caciones se han realizado separando las uvas de las cincuenta y seis parcelas 
de viñedo que hoy tenemos en La Rioja Alta y en La Rioja Alavesa, lo que nos dará un mayor conocimiento de 
nuestros viñedos mejorando ostensiblemente, como decía, la calidad del producto. Desde esta cosecha 2016 en 
adelante, iremos incrementado la producción año tras año hasta llegar a las trescientas veinte mil botellas que es 
nuestro objetivo. Pero de momento, hemos inaugurado la bodega con una gran cosecha.

La caja de Valbuena Edición Limitada para Coleccionistas, con seis botellas de Valbuena 5º de diferentes 
cosechas (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011), ha sido un éxito superior al esperado y las existencias para 
este año son ya bastante limitadas. Esta caja única, que supone la primera caja vertical que se comercializa en la 
historia de Vega Sicilia, se mantendrá a la venta hasta agotar el stock.

Por otro lado, después de la comercialización de Unico 2007 y 2008, este año por fi n llega la añada 2005. Gran 
año en Ribera del Duero, el próximo año 2018 saldrá a la venta Unico 2006, y ya en el 2019 volveremos a los 
diez años en la comercialización de Unico con la cosecha del 2009.

En cuanto a Pintia, 2012 lamentablemente no es una cosecha tan grande como alguna de las anteriores, lo que 
nos obligará a limitar las cantidades de sus pedidos. Pintia fue el vino que más sufrió en los años pasados los 
efectos de la crisis económica, pero durante el año pasado las existencias de todas las añadas se han ido agotando. 
Pinta es un vino que cada vez tiene más éxito, no sólo en España sino en todos los países que exportamos. Así que 
les ruego disculpen de antemano si en algún momento del año en curso se agotan las botellas de esta cosecha.

Con Alion 2013, y después de haber tomado la decisión hace tres años de no sacar al mercado el 2010, volvemos 
a las fechas normales de comercialización, a los tres o cuatro años de su elaboración. Ello ha provocado que la 
temporada pasada no pudiéramos responder a la demanda que siempre este vino tiene entre ustedes. Les pido de 
nuevo disculpas por ello, y espero que no vuelva a suceder en el futuro.

Seguimos trabajando para ustedes en nuestras viñas, en la calidad de nuestros vinos y en la comercialización 
tanto en España como en los ciento quince países a los que exportamos. Tratamos de atenderles mejor y con la 
máxima calidad posible, y por ello hemos llevado a cabo durante el año pasado múltiples cambios en la política 
comercial como ustedes mismos han podido comprobar. El único objetivo que tenemos es mejorar, y seguimos 
abiertos a sus sugerencias que nos ayuden a darles un mejor servicio.

La economía española parece que sigue mejorando y la demanda de vino sigue adelante y creciendo, no puede 
haber mejor síntoma. Trabajemos para que no se vuelva a repetir la crisis que hemos padecido, si es que 
realmente podemos hacer algo por ello.

Gracias un año más por estar con nosotros. 

Reciba mi más afectuoso saludo,

Pablo Álvarez Mezquíriz
Consejero Delegado

Vega Sicilia, 1 de Febrero de 2017



2017
VALBUENA 5º

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012 Mágnum 150 cl

2012 Doble Mágnum 300 cl

CAJA EDICIÓN LIMITADA CAJA EDICIÓN LIMITADA 
COLECCIONISTACOLECCIONISTA

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011

UNICO

2005

2007 Mágnum 150 cl

2004 Doble Mágnum 300 cl

UNICO RESERVA ESPECIALUNICO RESERVA ESPECIAL

Venta 2017

Venta 2017 Mágnum 150 cl

PINTIA

2008  

2011

2012

2012 Mágnum 150 cl

2012 Doble Mágnum 300 cl

2012 Imperial 600 cl

MACÁN

2013

2013 Mágnum 150 cl

2013 Doble Mágnum 300 cl

2013 Imperial 600 cl

MACÁN CLÁSICO

2013

2013 Mágnum 150 cl

2013 Doble Mágnum 300 cl

2013 Imperial 600 cl

ALION

2013

2013 Mágnum 150 cl

2013 Doble Mágnum 300 cl

2013 Imperial 600 cl

2014 ROMANÉE-CONTI

2014 LA TÂCHE

2014 RICHEBOURG

2014 ROMANÉE-ST. VIVANT

2014 GRANDS ECHÉZEAUX

2014 ECHÉZEAUX

2014 CORTON

2014 MONTRACHET

MANDOLÁS

2015

2015 Mágnum 150 cl

LATE HARVEST 
VENDIMIA TARDÍA

2014 50 cl

ASZÚ

2010 3 PUTTONYOS 50 cl

2007 5 PUTTONYOS 50 cl

2005 6 PUTTONYOS 50 cl

2006 ESZENCIA  37,5 cl



Dedicación, paciencia y esfuerzo. Un espíritu honesto y riguroso 
y la pasión por el trabajo bien hecho son el secreto que forma 
parte de la leyenda de Vega Sicilia.

Todo empieza en la viña, que emerge de unos suelos con 
particularidades muy concretas y con el río Duero como eje 
central; el profundo respeto por la naturaleza y la tierra nos 
recompensa con vinos de una complejidad infi nita y una 
personalidad inimitable.



VALBUENA 5º
2012

Valbuena 5º nos muestra el esplendor de cada añada y una visión 
directa de la grandeza del suelo donde se encuentra el fruto para 
su elaboración. Los factores climatológicos de cada año marcan 
las diferencias entre las distintas cosechas.

Tras un invierno algo seco, la primavera empieza con temperaturas 
moderadas y lluvias abundantes, registrándose 70,7 litros en el 
mes de abril. Ausencia de heladas que permitieron un desarrollo 
correcto de la viña. Verano muy seco y temperaturas altas de 
hasta 42ºC el 26 y 27 de julio. Las lluvias de fi nales de septiembre 
ayudaron al buen fi n del proceso de maduración.

Destacable el buen nivel de sanidad. La alta intensidad y taninos 
muy maduros nos anuncian la cosecha 2012 como excelente.

Producción: 174.545 bordelesas, 5.487 mágnum, 262 doble 
mágnum y 12 imperiales.

VALBUENA 5º

2006*

2007

2008

2009

2010*

2011*

2012

2012 Mágnum 150 cl

2012 Doble Mágnum 300 cl
* Existencias limitadas 



VALBUENA CAJA 
EDICIÓN LIMITADA COLECCIONISTA

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 

El compromiso por llegar allí donde pueda haber un consumidor 
de nuestros vinos nos obliga a continuar ofreciendo en exclusiva 
a todos nuestros clientes, una nueva y última edición de seis 
cosechas juntas de Valbuena 5º desde el 2006 al 2011. 

Es quizas el vino que más ha evolucionado en los últimos años, 
y esta histórica caja recoge las etapas clave en el recorrido de 
Valbuena 5º hasta nuestros días.

Las botellas vienen presentadas en formato de máxima calidad 
y la caja incluye además un libreto exclusivo con información y 
recomendaciones para su cata.



UNICO 2005

UNICO

2005

2007 Mágnum 150 cl

2004 Doble Mágnum 150 cl

Es la referencia de Vega Sicilia. Las distintas proporciones de 
tempranillo y cabernet sauvignon se mezclan a la perfección, 
aportando en cada añada un elemento diferenciador que le hace 
grande.

La climatología en 2005 fue determinante. Invierno y primavera 
extremadamente secos con grandes diferencias de temperatura 
entre el día y la noche durante la maduración. La noción del 
terruño es, en vendimias como ésta, verdaderamente signifi cativa.

El extraordinario trabajo en el seguimiento y observación de 
la viña fue fundamental. Con la llegada del otoño, llegaron las 
vendimias algo adelantadas (21 septiembre) y esta tierra, al fi n, 
nos dió su fruto, que tras madurar en el silencio y la soledad de la 
bodega entre roble francés y americano, se ha convertido en uno 
de los grandes mitos de la historia del vino: el Unico 2005.

Producción: 93.545 bordelesas, 2.391 mágnum, 146 doble 
mágnum y 6 imperiales.



UNICORESERVA
ESPECIAL

UNICO RESERVA ESPECIAL

Venta 2017

Venta 2017 Mágnum 150 cl

Fiel refl ejo del culto a la historia del vino español, conjuga a la 
perfección las cualidades de diferentes cosechas de Unico.

Mezcla de virtudes, experiencias y sentimientos, muestra el 
estilo Vega Sicilia más profundo e intelectual, codiciado por los 
amantes de los vinos extraordinariamente complejos. Entre otras, 
las cosechas predominantes que forman este Reserva Especial 
venta 2017 son 2003, 2004 y 2006.

Producción: 17.117 bordelesas y 202 mágnum.



Pintia ha nacido con un espíritu intenso y rompedor. Orgulloso 
de su origen, ha sabido interpretar la cultura “Vega Sicilia” de 
una manera valiente e innovadora.

Suelos complejos caracterizados por una gran cantidad de 
cantos rodados y unas condiciones climáticas de extremado 
frío en invierno y calor en verano. Nos acercamos a una región 
vitivinícola con un enorme potencial para la elaboración de vinos 
de alta calidad.

Pintia lidera el nacimiento de una nueva generación de vinos de 
Toro.



PINTIA 2012

PINTIA

2008*  

2011*

2012

2012 Mágnum 150 cl

2012 Doble Mágnum 300 cl

2012 Imperial 600 cl
* Existencias limitadas

Vino de marcada personalidad y estructura, cuya elegancia invita 
a disfrutar de la frescura de los aromas y de una gran intensidad 
de color.

Es esencial encontrar el momento óptimo de vendimia para 
que todo esto confl uya. El invierno nos trajo precipitaciones 
muy inferiores a la media, aunque también hubo ausencia de 
fuertes heladas. La primavera llegó con temperaturas altas y sin 
tormentas, que hicieron que la viña se recuperara en parte del 
retraso en la brotación. Envero a mediados de agosto con mucho 
calor y sin precipitaciones, que siguieron adelantando el ciclo. 
La vendimia del 2012 se realizó con buen tiempo y en perfectas 
condiciones sanitarias.

Producción: 159.759 bordelesas, 4.500 mágnum, 400 doble 
mágnum y 30 imperiales.



Rioja ha forjado su legendaria historia durante siglos. Es la 
denominación de origen más antigua del mapa vinícola español y 
dos grandes familias del vino, Rothschild y Álvarez, se unen para 
seguir con su tradición.

Al abrigo de la sierra de Cantabria, Valle del Ebro y la sierra de 
Ezcaray, 90 hectáreas de tempranillo repartidas en un centenar de 
parcelas presentan un abanico de matices según localizaciones, 
altitudes y orientaciones en un microclima que juega un papel 
clave. 

En un total de 45.000 m² divididos en 3 naves, se elaboran 2 
vinos tremendamente elegantes, tratados exactamente igual 
desde la viña hasta la cata de clasifi cación, momento en el que 
los diferentes lotes de vino se separan y siguen su crianza por 
separado, naciendo el Macán y el Macán Clásico.



Macán representa el estilo más auténtico y propio de una tierra 
prestigiosa: La Rioja.

Su frescura y frutosidad proceden de una minuciosa selección de 
uno de nuestros mejores viñedos en San Vicente de la Sonsierra. 
Después, una cuidada crianza de 14 meses en roble francés de 
grano extra fi no, le envuelve en armonía y sensibilidad.

Tendrá que ser el tiempo el que modele su gran elegancia y deje 
una huella persistente muy ceñida a los nuevos tiempos. 

2013 fue un año climatológico complejo: un invierno suave 
acompañado de lluvias dio paso a una primavera fría que provocó 
una brotación lenta. Los vientos frescos del norte, atenuados por 
la sierra, permitieron que en verano hubiera un buen fi nal de 
ciclo en la viña.

Vendimia muy seleccionada donde el extraordinario trabajo de 
campo se vio refl ejado en la calidad de esta añada.

Producción: 51.654 bordelesas, 2.061 mágnum, 78 doble mágnum 
y 19 imperiales.

MACÁN

2013

2013 Mágnum 150 cl

2013 Doble Mágnum 300 cl

2013 Imperial 600 cl

MACÁN 2013



Macán Clásico representa la frescura, la amabilidad y la sencillez. 
Suelos calizo-arcillosos, corrientes atlánticas, continentales y 
mediterráneas son la base de una inimitable personalidad. 

Elaboración moderna para reforzar su elegancia y crianza 
esmerada de 12 meses en roble francés de grano fi no para 
profundizar en su fi nura. 

La primavera fría marcó en gran medida la selección que se 
realizó en la vendimia del 2013. Añada sobria pero placentera y 
fresca.

Producción: 39.756 bordelesas, 1.071 mágnum, 35 doble mágnum 
y 14 imperiales.

MACÁN CLÁSICO
2013

MACÁN CLÁSICO

2013

2013 Mágnum 150 cl

2013 Doble Mágnum 300 cl

2013 Imperial 600 cl



130 hectáreas en inmejorable situación a orillas del río Duero, 
producen un 100 % Tinto Fino independiente y moderno. 

Fermentaciones en depósitos de madera con control de 
temperatura que aportarán el color generoso y la estructura fi rme, 
que constituyen parte de la personalidad de este vino; y por último, 
una crianza de 12/15 meses dependiendo de las características de 
la añada, en barricas de roble francés nuevas. Estas barricas, de 
las fi rmas más prestigiosas de Burdeos, suponen una importante 
inversión en roble ya que sólo tienen un uso, y una vez terminada 
esta fase no volverán a ser utilizadas por la bodega.

La quietud de la botella durante un mínimo de 15 meses terminará 
de pulir todos los matices adquiridos en su delicada crianza, 
dando como resultado un vino carnoso, complejo e intenso, pero 
en el que la elegancia juega un elemento diferenciador como 
seña de identidad de la bodega.



Aunque la brotación de la viña se adelantó brevemente, las 
temperaturas en la primavera del 2013 fueron más bajas de lo 
habitual, provocando un ligero retraso en el ciclo. El verano fue 
normal en cuanto a temperaturas. Sin embargo, septiembre fue 
relativamente frío, con tormentas en sus inicios y lluvias durante 
la segunda mitad del mes, teniendo que seleccionar la uva mucho 
más exhaustivamente. Es una añada algo más compleja de lo 
normal, donde el trabajo impecable del equipo de campo de Vega 
Sicilia se ve perfectamente refl ejado en la extraordinaria calidad 
de este Alion 2013.

Producción: 260.232 bordelesas, 6.538 mágnum, 502 doble 
mágnum y 66 imperiales.

ALION

2013

2013 Mágnum 150 cl

2013 Doble Mágnum 300 cl

2013 Imperial 600 cl

ALION2013



Oremus tiene 98 hectáreas de viñedos ubicados en las hermosas 
laderas de Mandulás y Kútpatka, reconocidos en 1772 como 
“primae classis” y que siempre han pertenecido al patrimonio de 
familias de la nobleza. La vid está plantada al pie de los montes, 
en altitud que no supera los 200 metros sobre el nivel del mar, 
protegida del viento del norte y con un sol abundante. Una 
increíble red de cinco kilómetros de pasillos excavados en la roca 
a una profundidad de entre ocho y treinta metros, construidos 
entre los siglos XIII y XVII, proporcionan unas condiciones 
muy especiales para la crianza de los vinos. Y es que sus paredes 
están recubiertas del hongo Cladosporium cellare, una especie 
de algodón o esponja que tiene la habilidad de absorber del 
ambiente los ésteres, sustancias volátiles y alcohol evaporado del 
vino, además de mantener una baja temperatura que permite que 
los vinos evolucionen a ritmo glacial. Todos estos factores se alían 
con el trabajo del viticultor y el del bodeguero, secretos que se 
transmiten de padres a hijos, para permitir el logro de unos vinos 
de altísima calidad: los vinos Oremus.



El nombre de este vino tiene su origen en la forma antigua de 
nombrar el viñedo del que procede. Mandolás es uno de los 
viñedos de Oremus, plantado en su totalidad por la variedad 
Furmint, la más noble de la región. 

En las semanas que preceden a la vendimia se revisa 
sistemáticamente el estado de maduración de la uva, y se 
vendimian los racimos maduros, sanos y de color amarillo dorado. 

Después de la fermentación, y de acuerdo con la tradición de 
la región, se mantiene en las barricas nuevas durante varios 
meses, y durante un mes se deja con sus lías, removiéndolo 
frecuentemente. Con este cuidadoso tratamiento, el Furmint seco 
Tokaj Oremus expresa armónicamente el carácter frutal diferente 
de la uva y los aromas minerales del terreno, terminando con la 
frescura de la acidez, típica de la región y de sus vinos.

Producción: 30.700 botellas de 75 cl. y 990 mágnum.

MANDOLÁS

2015

2015 Mágnum 150 cl

MANDOLÁS
2015



Se elabora con variedades diferentes de uva: la fi rme y austera 
Furmint, la aromática y melosa Hárslevelű (“hoja de tilo”) y la de 
grano menudo Sarga Muskotály.

Los racimos utilizados son los vendimiados casi al fi nal (de ahí 
tomamos su nombre), en un 60% con granos sobremadurados y 
un 40% con las bayas botrytizadas noblemente.

Fermentación en barrica durante medio año para pasar a botella 
un año más, lo cual asegura una elegancia y armonía singular.

Producción: 24.500 botellas de 50 cl.

LATE HARVEST 
VENDIMIA TARDÍA

2014 50 cl

LATE HARVEST 
VENDIMIA TARDÍA

2014



El secreto de los vinos de Tokaj recae, sobre todo, en el microclima 
especial que se crea en otoño: en este tiempo, durante la última 
etapa de la maduración de la uva, se suceden armoniosamente las 
brumas y lluvias con los días soleados y cálidos, lo cual favorece la 
podredumbre noble de las uvas (Botrytis Cinérea), base del vino 
Aszú.

3, 5 o 6 cuévanos de 25 kgs. de estos granos, son añadidos al 
mosto base de Furmint en barricas de 136 litros para pasar por 
un proceso lento de hasta 2 meses de fermentación.

Naturalmente, no todos los años se dan las condiciones climáticas 
necesarias para la aparición de la Botrytis. Como un elixir 
preciado, los vinos Aszú son bienes escasos, unas rarezas que 
no están aseguradas ni en todas las vendimias, ni en generosas 
cantidades. Algo que fortalece, aún más si cabe, su carácter de 
vino único. 

ASZÚ 3 PUTTONYOS
5 PUTTONYOS
6 PUTTONYOS

ASZÚ

2010 3 PUTTONYOS 50 cl

2007 5 PUTTONYOS 50 cl

2005 6 PUTTONYOS 50 cl



El Eszencia es descrito a menudo como el vino más valioso del 
mundo, aunque técnicamente no debe ser llamado vino, puesto 
que su enorme concentración de azúcar signifi ca que su nivel de 
alcohol nunca ha superado los 5-6 grados. Eszencia es el zumo 
de las uvas Aszú, similar a un almíbar, que fl uye naturalmente a 
través de las rejillas situadas en el fondo de las cubas donde se 
depositan los granos Aszú recogidos uno a uno en el viñedo. La 
concentración de azúcar en los vinos Eszencia varía entre 500 y 
700 gramos por litro. 

Lentísima fermentación en recipientes de cristal de 50 litros que 
puede durar incluso décadas. En tiempos imperiales, los Eszencia 
se mantenían 200 años antes de ser consumidos y solo los reyes 
que han pasado a la historia supieron lo que es saborear este 
“vinum regum, rex vinorum” (vino del rey, rey de los vinos).

Producción: 810 botellas de 37,5 cl.

ESZENCIA

2006 ESZENCIA  37,5 cl

ESZENCIA 2006



MANDOLÁS 2015
Después de un invierno templado y una temperatura perfecta durante el 
proceso de la brotación, un verano caluroso y seco aceleró mucho el proceso 
de maduración. Era crucial recoger las uvas en perfectas condiciones, por lo 
que se decidió adelantar la vendimia al 29 de agosto, la más temprana de la 
historia. Equilibrio perfecto, afrutado intenso y fresca acidez caracterizan al 
Mandolás Seco 2015.

3 PUTTONYOS 2010
Sin duda este año ha sido el de mayor desafío para los viticultores de Tokaj 
en la última década. Varias parcelas se vieron afectadas por las lluvias tardías 
en primavera y tempranas en verano, que inundaron los viñedos de Oremus 
en dos ocasiones. Eso, junto con algo de granizo en agosto, dio lugar a una 
pérdida considerable de la cosecha. Finalmente, la lluvia paró durante 
la vendimia y la Botrytis se desarrolló en las uvas restantes. Debido a las 
temperaturas frescas en su periodo de crecimiento, las uvas alcanzaron un 
grado extraordinario de acidez para obtener el equilibrio clásico de Tokaj.

5 PUTTONYOS 2007
Temprana fl oración debido a un invierno y primavera templados. Verano con 
mucho calor y seco. El otoño trajo días lluviosos y temperaturas más frescas, 
lo que propició un ambiente idóneo para que la Botrytis actuara en las uvas 
maduras. La producción está en la media, y la calidad es extraordinaria.

6 PUTTONYOS 2005
Después de un invierno inusualmente frío y nevado, la brotación se produjo 
en su fecha normal. Las temperaturas de verano fueron bastante frescas con 
fuertes lluvias. El periodo de otoño fue seco y largo, lo que ayudó a que las 
uvas maduraran perfectamente. La Botrytis se estableció a fi nales de octubre 
gracias a la abundante niebla. Año magnífi co.

ESZENCIA 2006
El invierno fue duro, registrándose en enero temperaturas por debajo de 
-17º C. Tanto la brotación como la fl oración tuvieron 10 días de retraso con 
respecto a un año tipo. El mes de agosto fue fresco y con algunas lluvias, 
mejorando a partir de septiembre para cerrar una maduración perfecta. 
El otoño fue caluroso y seco, provocando más pasifi cación que Botrytis 
comparado con otros años. Gran calidad y muy buena acidez.

VENDIMIA TARDÍA 2014
Invierno templado y extremadamente seco en diciembre, aunque las 
precipitaciones aparecieron con abundancia en enero y febrero. Primavera 
más cálida y lluviosa de lo normal. La brotación se inicia en los primeros días 
de abril, dos semanas antes de lo habitual. Adecuada maduración, gracias a 
un verano y otoño cálido y lluvioso. Vendimia selectiva y laboriosa con menor 
producción. Muy buena acidez y equilibrio.

VENDIMIA



Es, con todo derecho, un vino mítico, y como tal, parte de la 
historia de Francia. La bodega propietaria del famoso ‘climat’ o 
pago, el Domaine de la Romanée-Conti, toma el nombre de la 
más famosa de sus viñas. Posee una de las mejores colecciones 
de terrenos en Borgoña: la propia Romanée-Conti, pero también 
en ‘monopole’ (propietario único) La Tâche, y gran parte de 
Richebourg, Romanée St. Vivant, Grands Echézeaux, Echézeaux, 
junto con un buen pellizco de la mejor viña de uva blanca, Le 
Montrachet. Sin duda, algunos de los nombres más grandes de 
Borgoña.

El Romanée Conti tiene su origen en la época romana, de ahí su 
apelativo Romanée. Los soldados que conquistaron medio mundo 
en aquel entonces tenían la orden de viajar con sarmientos de vid 
en sus macutos, y los plantaban allá donde se extendiera el vasto 
Imperio. Se explotó su cultivo por primera vez en 1232, y desde 
entonces la bodega ha cambiado de propietario nueve veces. 
La calidad de sus viñas, y la de sus vinos, ha sido reconocida y 
documentada durante siglos.

Bodegas Vega Sicilia es su distribuidor exclusivo en España.
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LA TÂCHE
La Tâche es elegancia y rigor 
escondidos detrás de una dureza 
frecuente de sus taninos. Pasión 
ardiente contenida por su implacable 
estilo elegante.

Superfi cie: 6,06 ha.

RICHEBOURG
El inmediato vecino de la Romanée- 
Conti escolta a “su majestad” con 
sedosidad y fi rmeza. Es el más 
suntuoso de la Borgoña.

Superfi cie: 3,51 ha.

ROMANÉE-ST. VIVANT
Romanée-St. Vivant es coqueto, 
imposible no enamorarse de él. 
Detrás de esta gracia reside una 
fuerza en tal perfecta armonía que, 
de entrada, es imperceptible.

Superfi cie: 5,29 ha.

ROMANÉE-CONTI
Romanée – Conti es vino de príncipes. 
Aterciopelado, seductor y misterioso. 
Es el más amplio y complejo de 
todos los grandes vinos. Pura e 
intensa sensación del pasado que 
nos cautiva.

Superfi cie: 1,81 ha.
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ECHÉZEAUX
Echézeaux es el más directo de 
todos los vinos de la Domaine 
y el de menor complejidad. Se 
abre antes que los demás con una 
expresión clara y encantadora, sin 
complicaciones y con una elegante 
evolución. Es el hermano menor del 
glorioso Grands-Echézeaux, al que 
desea igualar en fortuna, la cual, a 
veces se asemeja. 

Superfi cie: 4,67 ha.

CORTON
Desde el 11 de noviembre de 2008, 
se han arrendado los viñedos AOC 
de Corton Grand Cru del Domaine 
Prince Florent de Merode, por 
un total de 2,28 ha y en el marco 
favorable de Clos du Roi, Bressandes 
y Renardes. 

La primera vendimia fue en 2009.

Superfi cie: 2,27 ha.

MONTRACHET
Obviamente, es el mejor de los 
vinos blancos de Côte d,Or y 
probablemente de todos los vinos 
blancos del mundo. El vino de 
Montrachet es de una complejidad 
inigualable. Su elegancia y su fuerza 
forman un vino de excepción.

Superfi cie: 0,67 ha.

GRANDS 
ECHÉZEAUX
Fue ¨Grande¨ antes de haber 
sido Echézeaux. Es un caballero 
aristócrata y soñador. Un vino 
tranquilo, sereno con el tiempo, 
hecho para eruditos.

Superfi cie: 3,53 ha.



Después de un invierno húmedo y 
bastante cálido, el cual complicó los 
primeros trabajos de la tierra, la pri-
mavera fue una de las más hermosas 
y secas que se han visto en mucho 
tiempo.
Los viñedos se benefi ciaron de unas 
condiciones climáticas excepciona-
les y crecieron tranquilamente. Muy 
rara vez se ha visto hojas tan salu-
dables y un crecimiento tan equi-
librado de las viñas. El 28 de junio, 
violentas tormentas trajeron granizo 
a gran parte de la región, causando 
daños devastadores en algunos luga-
res.Después, una corta ola de calor 
hizo que las uvas más expuestas al 
sol se quemaran y se secaran. Esta 
poda leve y natural fi nalmente no 
resultó desfavorable en este año de 
producción abundante.
Desde julio, frío, falta de sol signi-
fi cativa y altas precipitaciones (más 
de 10 mm en julio), junto con hu-
medad y trazas de Botrytis, dio como 
resultado una acentuada diferencia 
de madurez entre las uvas.
En septiembre, tiempo seco y solea-
do y calor moderado, por lo que la 

maduración se aceleró mientras los 
viñedos se aprovechaban de las re-
servas acuíferas acumuladas en julio 
y agosto.
Una tormenta, afortunadamente sin 
granizo ni fuertes lluvias, golpeó 
Borgoña el 19 de Septiembre. Fui-
mos testigos de un fenómeno extra-
ño que sucede sólo varias veces en 
un siglo: la excelente resistencia de 
las uvas a la Botrytis; esto se expli-
ca por el grosor de las pieles de las 
uvas, fortalecidas por las difíciles 
condiciones climáticas enfrentadas 
en la viña.
El equipo dirigido por el director de 
Viticultura Nicolás Jacob comenzó 
la vendimia el 16 de septiembre, go-
zando de un tiempo perfecto hasta 
fi nalizar. Las que pasaron la prueba 
en la mesa de selección fueron de 
estructura, color y sabor espectacu-
lar. Además, desde el año 2009, no se 
veía una producción tan abundante.
El consenso general en Borgoña es 
que el 2014 trae grandes vinos.

VENDIMIA
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