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Tipo de vino: Tinto.
Variedades: 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Petit Verdot.

Alcohol: 13,0%
Reposo: 16 a 20 meses, en barricas de roble 

35% de barricas nuevas.
Capacidad de añejamiento: 15 años. 
TTemperatura de servicio: 17 a 19°C.

Denominación: AOC Pessac-Léognan.

Vista:
Color rubí profundo y brillante.

Nariz: 
Nariz intensa de buen vino. Fino y complejo con una pureza 

excepcional de fruta roja madura. Picante (pimienta) y 
minemineral (notas de grafito muy típicas).

Boca:
Boca completa, muy precisa, taninos finos cincelados, recubiertos con 

delicada carne afrutada y crujiente. El equilibrio es impecable. 
El vino es enérgico, muy claro con un final largo. Disfruta en la 

frescura de su juventud.

Domaine de Chevalier es un vino de Burdeos de la denominación 
Pessac-Léognan, clasificado entre los Crus Classés para el vino tinto y 
blanco en la clasificación de vino Graves de 1953 y 1959. La bodega y los 
viñedos se encuentran en el sur de Burdeos, en el comuna de Léognan. 
Es uno de los pocos bienes que se nombran dominio en lugar de castillo. 
De una propiedad de 80 hectáreas, el viñedo consiste en 35 hectáreas 
de variedades de uva roja: 65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 2.5% 
CabernetCabernet Franc, y 2.5% Petit Verdot; y 4.5 hectáreas de variedades de 
uva blanca: 70% Sauvignon Blanc y 30% Sémillon. Domaine de Chevalier 
se encuentra en un claro en medio de un bosque que protege las vides 
de temperaturas extremas. De hecho, Knight es un jardín secreto, lejos 
del centro de atención. Esto es algo así como una paradoja para un vino 
tan excelente, entre los mejores de Burdeos. "Solo un gran terruño 

puede producir un gran vino”. 
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