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BODEGA  |  GUEISSARD

Gueissard nació de la pasión por el arte de la vinificación y la determinación de 
producir solo los mejores vinos de Côtes de Provence y Bandol. Trabajando juntos, 
Pauline y Clément son expertos en la vid y el suelo locales, ambos asistieron a 
escuelas de enología y se formaron en Nueva Zelanda y Australia antes de volver 
a la Provenza, donde trabajaron en fincas prestigiosas durante algunos años. 
Clement comenzó a acumular una serie de parcelas alrededor de las ocho comunas 
que componen Bandol, nombrando el domaine Gueissard como una de sus parcelas 
de Bandol. Después de realizar una pasantía en el productor Domaine Tempier de 
Bandol durante dos años y luego trabajar como enólogo asistente durante otros 
tres, Clement Minne y su socia Pauline Giraud decidieron emprender su propio 
camino y comenzar a producir y comercializar vinos con su propia etiqueta. En 
poco tiempo armaron un increíble mosaico de treinta acres de pequeñas parcelas 
en la mejor sección de Bandol en “La Cadiére y Beausset” y en la denominación 
de Cotes de Provence circundante. La bodega es nueva y moderna y realizaron su 
primera añada en 2011. El alquiler de parcelas les permite acceder a los mejores 

viñedos, las mejores uvas y centrarse en su capacidad enológica.

VIGNOBLES GUEISSARD ROSÉ CUVÉE G
AOP CÔTES DE PROVENCE | FRANCIA

Tipo de vino: Rosado mineral.
Variedades: : 60 % Syrah, 40% Cinsault.

Vinificación / elaboración: 20% maceración en frío, 80% directo a prensa y 
temperatura controlada. Fermentación y crianza sobre lías en depósitos de 

acero inoxidable.
Alcohol: 12,0%

Capacidad de guarda: 2 años.
Temperatura de servicio: Servir de 10 - 12º C.

Notas del Sommelier:
Elegante color melocotón. Expresivo y poderoso pero elegante. En nariz presenta 
matices de gota de pera y plátano con sugerencias de melocotones blancos y 
pétalos de rosa. En boca es redondo con una fusión potente y persistente de 

notas frutales y florales. Un vino con una considerable longitud aromática.

Maridaje:
El ligero final similar al anís lo convierte en un buen complemento para el tartar 
de salmón con eneldo. Alternativamente, chuletas de cordero a la plancha estilo 

ratatouille.


