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La Bodega
Pierre Taittinger dirige un negocio de distribución y exportación de 
Champagne en Francia. Durante la primera guerra mundial, en 1912, este 
joven oficial, visita por primera vez el Château de la Marquetterie cerca de 
Epernay. Se enamora súbitamente de esta propiedad y la adquiere en 1932. 
Innovador y visionario, decide que el Chardonnay será la uva dominante de 
su marca para concordar con el siglo XX, dónde el consumidor moderno 
aprecia especialmente la fineza y elegancia.

TAITTINGER BRUT MILLÉSIMÉ 2015
CHAMPAGNE, FRANCIA.

VINIFICACIÓN

Tipo de Vino: Champagne.
Variedades: El Taittinger Vintage Brut se produce exclusivamente a partir 
de vinos de primera prensa, mezclados con 50% Chardonnay y 50% Pinot 
Noir. Los Grands Crus constituyen una proporción significativa del 70%, 
mientras que los otros pueblos seleccionados están todos clasificados 
como Premiers Crus.
Alcohol:  12,0%.
Envejecimiento en Lías: 5 años en Cavas.
Tipo de suelo: Calcáreo.
Capacidad de Guarda: 8 años.
Temperatura de Servicio: Servir de 8 - 10º C.

NOTAS DEL SOMMELIER

Color amarillo paja, dorado y brillante. Las burbujas son finas.

En nariz, el Vintage 2015 es a la vez preciso, puro y afrutado. Abunda 
en finura aromática y buena mineralidad. Esta vivaz frescura alimenta 
un ramo de flores blancas - azahar, tila y madreselva - puntuado 
por el aroma de frutas frescas como la lima y el melocotón blanco, 
delicadamente acompañado por notas de almendras ligeramente 
tostadas. 

En boca, el ataque es lleno de energía, preciso y centrado. Esta 
sensación rica, afrutada y suave, con un toque de cítricos, proporciona 
un excelente equilibrio entre estructura y finura. Su final casi calcáreo 
acaricia el paladar con un largo y persistente tono salino.

En su juventud se expresa soberbiamente por sí solo, y luego, con el 
paso de los años, su generosa estructura maridará igualmente bien 
con delicados y refinados platos gastronómicos o culinarios.


