
La Bodega
Fundada en 1776 y propiedad de la misma familia desde 1819, Louis 
Roederer es una de las últimas grandes Casas de Champagne que todavía 
en la actualidad son independientes. Su producción asciende a cerca de 
tres millones de botellas al año, que se distribuyen en 80 países y generan 
un volúmen de negocios de unos 91 millones de euros. Interamericana es 
el orgulloso distribuidor exclusivo en México de esta prestigiada y selecta 
línea de Champagne.

www.everestwinespirits.com

LOUIS ROEDERER COLLECTION 242
CHAMPAGNE, FRANCIA.

VINIFICACIÓN

Tipo de Vino: Blanco/Champagne
Variedades: 42% Chardonnay, 36% Pinot noir, 22% Meunier.
1/3 viñedo de la «Rivière», 1/3 viñedo de la «Montagne», 1/3 viñedo de la 
«Côte» (Las uvas de nuestras propiedades se complementan con uvas de 
parcelas seleccionadas del “Corazón del Terruño” de viticultores asociados).
Alcohol: 12,0%
Reposo: 3 a 4 años de maduración en cavas.
Capacidad de Guarda: 10 años
Temperatura de Servicio: Servir a 12 º C

NOTAS DEL SOMMELIER

Color amarillo dorado con efervecencia fina y regular.

El ensamblaje de Collection 242 se basa en el predominio de la 
Chardonnay, gran éxito de la vendimia 2017. Estos Chardonnays de 
gran madurez confieren al ensamblaje una nota de frutas maduras y 
dulces, completada con finas notas amaderadas. 

La boca se muestra madura y generosa, con la sensación envolvente 
propia de los grandes Chardonnays. Los Pinots noir y Meuniers de 
la Vallée de la Marne vienen a completar el carácter goloso, amplio
y aterciopelado, y el cuerpo jugoso. Hermosa frescura dinámica en 
el final.

Se recomienda acompañar con mariscos, hígos, frutas y chocolate.

La cuvée Collection 242 representa el ensamblaje número 242 de la Casa 
desde su creación. Está elaborada a partir de un 34% de Reserva Perpetua, un 
10% de vinos de reserva criados en madera procedentes de las añadas 2009, 
2011, 2013, 2014, 2015 y 2016. Por último, la cuvée se completa con un 56% de 
los éxitos de la vendimia 2017: Principalmente con Chardonnay, así como con 
Pinot noir y Meunier de la Vallée de la Marne.


