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Puntos de Distinción

•	 Ubicado en el sur de Francia en la región del Roussillon, a los pies de 
los Pirineos.

•	 El viñedo esta ubicado a 500 metros de altitud con extraordinarias vides 
de un promedio de 40 años.

•	 El Roussillon = un terruño muy bueno para las uvas Grenache, Syrah y 
Carignan.

•	 La bodega Cormier tiene un pequeño rendimiento (4000 botellas/hectárea, 
vino de alta calidad.

•	 Cormier es un árbol frutal típico del sur de Francia. La etiqueta da 
homenaje al árbol presente en el viñedo. 

C ormier viene de la pasión 
de franceses y mexicanos 
que decidieron de juntar sus 

experiencias para hacer, cerca del 
pueblo Felluns Roussillon un vino de 
gran calidad. 

El viñedo esta ubicado a 500 me-
tros de altitud con extraordinarias 
vides de un promedio de 40 anos. 

La región del Roussillon, famoso por 
sus vinos de postre, tiene un terruño 
muy bueno para las uvas Grenache, 
Syrah y Carignan logrando también 
grandes vinos blancos y tintos. La 
bodega Cormier tiene un pequeño 
rendimieto (4000 botellas/hectárea) 
para conseguir uvas de alto rango.
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Variedades:
55% Carignan, 25% Grenache, 20% Syrah.

Reposo:
18 meses en barrica de Roble Francés.

Maridaje:
Se recomienda tomar con platos potentes 
a base de carne, quesos curados y azules, 
venados o carnes de caza.

Notas del Sommelier:
Roble granate con matices negros os-
curos. Frutas negras maduras, violeta 
y especiado. Se percibe una intensidad 
de fruta sostenida por una materia muy 
bien estructurada y taninos redondos.

Un toque de fruto maduro, tabaco 
y	finas	hierbas	está	presente	en	boca.

Cormier Reserve
Roussillon | Francia

Cormier Blanc
Roussillon | Francia

Variedades:
60% Macabeu, 40% Grenache.

Reposo:
Sin crianza.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con platillos 
de mariscos, crustáceos, pescados de río 
y ensaladas o como aperitivo.

Notas del Sommelier:
Color ligero amarillo. Aroma muy frutal de 
melón con un toque de espárrago. Boca 
equilibrada	y	con	un	toque	fino	cítrico.



Importado y distribuido por:
Ferrer & Asociados S.A. de C.V.

Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac,
Del. Miguel Hidalgo, CP. 11320
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