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Tipo de vino: Tinto.
Variedades: 58% CabernetSauvignon 29% Merlot

8% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot.
Alcohol: 13,18%

Reposo: 18 a 24  meses en barricas de roble Francés 
40% nuevas, el resto de 1er y 2do año.
CCapacidad de añejamiento: 15 años. 
Temperatura de servicio: 16 a 18°C.
Denominacion: AOC Saint Julien.

Vista:
El color muestra reflejos rubí intensos.

Nariz: 
La nariz revela notas frutales rojas como la cereza, pero también 
deliciosas notas de pasta de almenddeliciosas notas de pasta de almendras y flores como el jazmín.

Boca:
La boca carnosa está sostenida por finos y sedosos taninos que 
conducen a una gran longitud. El final es aromático, fresco y 

sabroso. 

 

Gruaud Larose siempre ha tratado de dar valor al papel del hombre en la 
creación de su elixir; tanto para su trabajo como para el vínculo establecido 
con la viña. Las cepas y las uvas no son nada sin el hombre, sin estos 
fabricantes de crus, desde los más modestos hasta los más poderosos. 
Desde su creación, en 1725, cuatro familias se sucedieron a la cabeza de 
Gruaud Larose: las familias Gruaud y Larose, las familias Balguerie y 
Sarget, la familia Cordier y la familia Merlaut. El viñedo Saint Julien de 82 
hectáreashectáreas de Gruaud Larose está plantado con un 65% de Cabernet 
Sauvignon, un 25% de Merlot, un 5% de Cabernet Franc y un 5% de Petit 
Verdot. Esto muestra un cambio en los viñedos, con más Cabernet 
Sauvignon y menos Cabernet Franc y Merlot. El objetivo de la finca es 
llegar eventualmente al 70% de Cabernet Sauvignon en el viñedo. El 
viñedo de Gruaud Larose es único, ya que tienen uno de los viñedos más 

grandes de Burdeos, con la mayoría de sus viñas en un solo bloque. 

CHÂTEAU GRUAUD LAROSE
SAINT-JULIEN, FRANCIA
3DO GRAND CRU CLASSÉ


