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Tipo de vino: Tinto.
Variedades: 55% Cabernet Sauvignon, 36% Merlot

8% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot.
Alcohol: 13,0%

Reposo: 18 meses, en barricas de roble 60% de barricas nuevas.
Capacidad de añejamiento: 15 años. 
TTemperatura de servicio: 17 a 19°C.

Denominación: AOC Pessac-Léognan.

Vista:
Ofrece un color rojo oscuro intenso, vibrante y claro.

Nariz: 
LaLa primera nariz revela notas muy refrescantes de fruta roja madura 
(cereza, frambuesa) y notas especiadas hermosas. El remolino revela la 

complejidad de la nariz aún junto a las frutas y donde las notas de 
hierbas secas, regaliz, clavo de olor, estrella de anís, humo, chimenea 

y caramelo completan la paleta de aromas.

Boca:
En el paladar, el vino está bien equilibrado y muestra buena 
cconcentración, materia y madurez. La estructura del tanino es 
delicada pero firme. El dinamismo de este vino emerge del 

terciopelo de los taninos, la madurez de la fruta, la riqueza de la 
materia y la tensión de la acidez.

Château Smith Haut Lafitte es una finca productora de vino en la 
región vinícola de Burdeos en Francia y, dentro de ella, en la AOC 
Pessac-Léognan de Graves. Fue clasificada entre los primeros crus 
de vino tinto en la Clasificación del vino de Graves de 1953 y 1959. La 
finca se origina en el siglo XVII con la familia Du Boscq que plantó 
vides en una mesetas de grava llamada Lafitte. En 1720 fue comprada 
por Georges Smith quien añadió su nombre al lieu-dit ("pago"). La 
zonazona de viñedo abarca 56 hectáreas, de las que 45 están plantadas 
con variedades de uva de 55% cabernet sauvignon, 35% merlot y 
10% cabernet franc. Las restantes 11 ha están cultivadas con variedades 
blancas en un 90% sauvignon blanc, 5% semillón y 5% sauvignon 
gris.3 El Grand vin, Château Smith Haut Lafitte, produce anualmente 
8.300 cajas de vino tinto y 2.500 cajas de blanco seco. Los segundos 
vinos de la bodega, Les Hauts de Smith, tienen una producción de 

5.500 5.500 cajas.
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