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Tipo de vino: Tinto.
Variedades: 75% Merlot, 18% Cabernet Franc, 7% Cabernet Sauvignon.

Alcohol: 14,0%
Reposo: 15 meses, en barricas de roble 

60 a 70% de barricas nuevas.
Capacidad de añejamiento: 25 años. 
TTemperatura de servicio: 17 a 19°C.
Denominación: AOC Pomerol.

Vista:
Su color rubí profundo y brillante insinúa 

una estructura excepcional.

Nariz: 
El bouquet es una explosión de fruta roja perfectamente madura 

de gde gran sutileza y frescura sorprendente.

Boca:
Muy refinado, con una sensación flexible de la madera clara y los tonos 
de madera de sándalo que enmarcan el núcleo de grosella negra, 

cereza y mora. Permanece aterciopelado hasta el final.

Château Petit-Village es una joya situada en la parte más alta del  terroir 
de la meseta de Pomerol, sobre grava profunda y suelos arcillosos con 
una base ferrosa en el corazón de la denominación. En los últimos años se 
han producido grandes renovaciones y cambios en Château Petit-Village. 
Se realizó una replantación significativa del viñedo, con el objetivo a 
largo plazo de maximizar la calidad. A corto plazo, esto significa que las 
cantidades de Château Petit-Village son más bajas que antes, la producción 
deldel Grand Vin proviene únicamente de la mejor producción de vid antigua. 
La bodega ha sido completamente reconstruida, con un nuevo vacio de 
cubas de concreto de diferentes tamaños diseñadas exactamente para 
nuestro terroir, que nos permiten vinificar cada pequeño paquete por 
separado. Estos cambios han comenzado a dar sus frutos, con la mejora 
significativa en la calidad de los vinos de la propiedad en los últimos 
años ya comentada por la prensa mundial del vino. Los vinos de Château 
Petit-Petit-Village son frescos y equilibrados con una notable intensidad de 
fruta y toda la incomparable riqueza y finura de los mejores vinos de Pomerol.
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