
Tres Siglos De Productos Excepcionales
La historia de Rémy Martin es la de una ambición: capturar la esencia misma 
del coñac. Desde 1724 la casa de Remy Martin está dirigido por hombres 
y mujeres con talento, que han hecho del territorio francés, la fortaleza de 
uno de los mejores coñacs en el mundo: Fine Champagne Cognac, montaje 
icónico de aguardientes de Grands Crus y Petite Champagne.
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RÉMY MARTIN CARTE BLANCHE À BAPTISTE LOISEAU
UN COÑAC SUAVE CON NOTABLE PRESENCIA AROMÁTICA, 
EL EPÍTOME DEL ESTILO RÉMY MARTIN
ARMONIOSO / PROFUNDO / ÚNICO

MEZCLA
Una mezcla excepcional de una sola tina, seleccionada a mano por el 
maestro de bodegas Baptiste Loiseau, entre los tesoros de la casa transmi-
tidos por anteriores Maestros de la bodega.
Alcohol: 44,1 %

CARÁCTER

NARIZ
Delicadas notas de ciruela, pan de jengibre y clavo de olor.

GUSTO
Maravillosa combinación de especias dulces con canela y miel.

CUERPO
Notable final largo.

CÓMO DISFRUTARLO
Para disfrutar Rémy Martin Carte Blanche se debe servir directamente, a 
temperatura ambiente o incluso en hielo.

Cuando se le otorgó carta blanca para esta colección exclusiva, Baptiste Loiseau 
recorrió el increíble legado de la Casa, y al final seleccionó una única tina para 
ser el embajador del estilo Rémy Martin. Para esta segunda edición de Carte 
Blanche, Baptiste quiso ilustrar el carácter único de Rémy Martin con una 
mezcla original. Seleccionó cuidadosamente este Cognac Fine Champagne de 
la vasta y variada colección alojada en Merpins Cellars. Madurado en una sola 
tina, encarna perfectamente el espíritu de la casa.

Para los amantes del coñac, cada una de las botellas 9650 representa una 
oportunidad excepcional para probar esta mezcla. Tiene una antigüedad de 
al menos 27 años y se embotella en la prueba porcentual que se produce 
naturalmente en la cuba para preservar sus atributos originales. Un coñac 
profundo pero suave, que expresa notables matices con notas delicadas de 
ciruela y pan de jengibre.


