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Presentación Bodega
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Jess Jackson (1930-2011) ya era el fundador de una de las empresas vinícolas familiares 
más exitosas de los Estados Unidos cuando conoció a Pierre Seillan durante una visita a 
Francia en la década de 1990.

Un verdadero visionario, la dilatada carrera de Jackson, que abarcó más de 30 años, fue 
impulsada por la pasión por producir vinos extraordinarios de los mejores viñedos de 
California. Jackson había anhelado crear un vino que fuera tan bueno como los mejores 
vinos del mundo y estaba seguro de que el terruño del condado de Sonoma tenía ese 
potencial.

Se desarrolló una amistad entre la familia Jackson en California y la familia Seillan en 
Burdeos. Cuando Pierre Seillan visitó California en 1997, él también vio el potencial y no 
dudó cuando Jackson le pidió que fuera al condado de Sonoma para realizar este sueño 
juntos. Y así nació Vérité.

Pierre Seillan ha pasado las últimas cinco décadas perfeccionando su filosofía de micro-cru 
para crear vinos de clase mundial. Su pasión radica en elaborar vinos de diversos terruños, 
utilizando el mismo enfoque para capturar las expresiones únicas del condado de Sonoma, 
Burdeos y Toscana en cada cosecha.

La carrera de Seillan en la industria del vino comenzó en Bellevue, la finca de su familia en 
Gascuña, Francia, donde aprendió a cultivar Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc 
y varias variedades blancas. Más tarde se centró en el Cabernet Franc en el Château de 
Targé en el Valle del Loira. Luego, Seillan pasó dos décadas en Burdeos elaborando vino 
en varios castillos para Raoul y Jean Quancard. Mientras trabajaba en ocho denomina-
ciones diferentes, rápidamente descubrió los muchos matices dentro de varios sitios de 
viñedos. Esto se convirtió en la columna vertebral de su filosofía micro-cru y le permitió 
construir la elegante y compleja arquitectura de sus vinos.

VigneronLa Bodega
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Variedades: 76% Cabernet Sauvignon, 9% Merlot, 7% Cabernet Franc, 
5% Petit Verdot, 3% Malbec.

Reposo: 16 meses en roble francés 100% nuevo. 
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18 ºC.

Notas del Sommelier:  La Joie vierte un núcleo violeta vibrante que se gradúa en un 
borde exterior profundo. Los aromas de menta, salvia y lavanda completan un bouquet 
impulsado por la tierra. La fruta madura (grosellas negras y cerezas, ciruela damascena) 
cumplen la promesa de los vinos del nuevo mundo, mientras que un final melancólico y 

taninos bien integrados y adherentes rinden homenaje al viejo mundo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con carnes rojas, de caza y platillos condimentados.

Variedades: 82% Cabernet Franc, 12% Merlot, 6% Malbec.
Reposo: 16 meses en roble francés 100% nuevo. 

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18 ºC.

Notas del Sommelier: Le Désir tiene un aspecto de tinta oscura con un tono violeta que se 
extiende hasta el borde. Nariz de gran consistencia marcada por aromas de frutos rojos y 
negros, notas arbustivas y especiadas. Las características convincentes del Cabernet Franc 
se expresan en el paladar con sabores de arándano crujiente, frambuesa madura, grosella 
roja, salvia seca, menta triturada y corteza de canela, seguidos de pastel de especias, licor 
de vainilla sutil y tostadas chamuscadas. El final persistente y la acidez brillante sugieren 

que el vino seguirá evolucionando en la bodega durante muchos años.

Maridaje: Se recomienda acompañar con carnes rojas, de caza y platillos condimentados.

VÉRITÉ LA JOIE
SONOMA COUNTY, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.

VÉRITÉ LE DÉSIR
SONOMA COUNTY, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.

* *
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www.everestwinespirits.com

www.alcoholinformate.org.mx                                                 Evita el exceso


