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Tipo de vino: Tinto.
Variedades: 76%CabernetSauvignon 18% Merlot, 6% Petit Verdot.

Alcohol: 12,8%
Reposo: 20 meses en barricas de roble  

50% nuevas.
Capacidad de añejamiento: 15 años. 
TTemperatura de servicio: 16 a 18°C.
Denominacion: AOC Saint Julien.

Vista:
Color rojo con reflejos púrpuras, límpidos y brillantes. 

Nariz: 
Nariz perfumada con grosella negra. Está bien definido con 

roble bien integrado, negro en lugar de fruta roja con un toque 
agagradable de grafito.

Boca:
En boca es de cuerpo medio, con fruta negra madura y 
flexible y una línea de acidez intensa. Taninos de cuerpo 

medio a largo, firmes. 

 

Después de un largo período, Château Lagrange fue comprado por el 
gigante del licor japonés Suntory en 1983 con Marcel Ducasse como 
director general y enólogo. Los grandes presupuestos de Suntory le 
permitieron a Marcel Ducasse invertir en la nueva versión de los viñedos 
y bodegas y condujeron a un exitoso renacimiento de Château Lagrange.
LoLocalizado enteramente dentro de la denominación de Saint-Julien, el 
viñedo se extiende en una sola cuadra sobre dos elevaciones norte-sur de 
suelo pedregoso de Gunzian. En partes grandes y gruesas y en otras más 
finas, esta grava se combina con arena o arcilla rica en hierro dependiendo 
de la parcela. El viñedo más grande de las plantaciones clasificadas en el 
Medoc, el viñedo de Lagrange de 280 acres (110 ha) es un bloque no 
degradado en la parte occidental de la denominación. Como es típico de 
lala región, existe un alto porcentaje de cabernet sauvignon, alrededor del 
65%, plantado en el viñedo con vides de un promedio de 30 años. El resto 
del viñedo de grava está plantado con un 28% de merlot y un 7% de petit 

verdot. 

CHÂTEAU LAGRANGE
SAINT-JULIEN, FRANCIA
GRAND CRU CLASEÉ


