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Editorial

Hola,
Se acerca otra celebración navideña y, con ella,
la pregunta obligada: ¿qué agregarle a un festejo eminentemente tradicional? Si bien diciembre es sinónimo de bacalao, pavo, turrón y
brindis, año con año las fiestas decembrinas se
han ido enriqueciendo con una serie de aromas
y sabores que nos invitan a disfrutarlas a todo
lujo, tal como nos merecemos.
Con ese espíritu de exquisitez, hemos concebido, de principio a fin, esta edición de Experiencia Gourmet. Ya sea para las noches del
24 y el 31, o para cualquier otro día de la temporada, presentamos varios platos dignos de
reyes, en donde los ingredientes protagónicos
van desde el salmón, el magret de pato, la langosta y los langostinos, el cordero o el lechón
hasta los pistaches o el chocolate, pasando por
las siempre delicadas avellanas o los macarons,
esos dulces clásicos ahora tan en tendencia.
A estas sugerencias se unen las de jóvenes
chefs que ponen a nuestra disposición sus
creaciones para recibir el Año Nuevo en algunos tentadores destinos mexicanos. Y entre
los chefs consagrados, el renombrado Enrique
Olvera comparte en esta ocasión, en entrevista, sus proyectos más recientes.
¿Y de beber? Nuestra propuesta comprende lo mismo cocteles a base de ginebra que
algunos fabulosos vinos tintos de varias latitudes, los blancos borgoñeses y, por supuesto, el

champagne, para lo cual reproducimos una conversación con el próximo chef de cave de Dom Pérignon.
Mención especial merece nuestra
selección de vinos de culto, procedentes de Burdeos y Borgoña, verdaderas mecas del tinto. De la Maison
Louis Jadot y los châteaux Mouton
Rothschild, Latour, Lafite Rothschild, Margaux y Haut-Brion, entre
otros, nos llegan extraordinarios
ejemplares para brindar en grande.
Y para redondear la experiencia
de degustar todos estos vinos y licores, ¿qué tal un habano?
En estas fechas, el refrigerador y
la alacena deben estar debidamente
abastecidos con las mejores botellas
y, claro está, con suculentos quesos,
embutidos, latas, botanas, galletas
y un sinfín de productos que ahora
integran nuestras clásicas canastas,
sin duda el mejor regalo de la temporada.
“Por Navidad, dichoso el que en
tu casa está”, reza el refrán, y nuestra oferta lo confirma. Así que, ¡a
disfrutar con estilo! ¡Felices fiestas
para ti y los tuyos!
Los editores
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Mundo del vino

La cuna de
los grandes vinos
franceses
Texto Manuel Orgaz*
Fotos Jesús Cornejo

Atributos como tradición, conocimiento y terroir, le han
merecido a Burdeos el título de capital mundial del vino.
Altozanos cubiertos de viñedos, pueblitos medievales y
castillos (châteaux) hacen de Bor-

deaux (Burdeos) la zona donde se
producen los mejores vinos franceses. No por nada, cientos de enólogos en el mundo desean replicar la
elegancia, complejidad y potencial
de guarda de sus grandes etiquetas.
Antes de la Exposición Universal
celebrada en París en 1855, el emperador Napoleón III pidió un sistema
para clasificar y elegir los mejores
vinos de Burdeos. Así surgió la clasificación oficial, que comprende
los denominados Grands Crus Classés, con dos modificaciones hasta el
momento, en 1856 y en 1973.
Burdeos se encuentra en la zona
de Aquitania, al suroeste de Francia. Está formada por aproximadamente 120 mil hectáreas y tiene 57
Denominaciones de Origen Controlado (AOC en francés). Sus vinos se
distinguen por el assemblage o mezcla de diferentes cepas: los blancos,
tanto secos como dulces, se elaboran con uvas Sémillon y Sauvignon
Blanc, y los tintos, con Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
y, en menor proporción, Petit Verdot y Malbec.
La región está dividida naturalmente por el estuario de la Gironda,
que en su ribera izquierda alberga
el Médoc y Graves y, en la derecha,
Libournais, donde se encuentran las
prestigiadas subregiones Saint-Émilion y Pomerol. Abundan los grandes vinos, como Château Cheval
Blanc, Château Ausone, Château
Pavie, Château Angélus, Petrus y
Château Le Pin.
En el llamado Haut-Médoc se encuentran las subregiones de Saint
Julien, Saint-Estèphe, Listrac, Moulis

La clasificación Grands Crus Classes surgió en el
siglo XIX para identificar los mejores vinos de Burdeos,
que se distinguen por el assemblage o mezcla de
diferentes cepas.
y Pauillac. Destacan algunos vinos
clasificados como Premier Grand Cru
Classé: Château Latour, Château Lafite Rothschild y Château Mouton Rothschild. En Margaux se encuentra el
legendario Château Margaux.
Graves, por su parte, incluye varias subregiones, como Pessac-Leognan, cuna del Château Haut-Brion,
uno de los cinco Premiers Grands
Crus Classés y el único que goza de
dos etiquetas, una de tinto y otra de
blanco. Su segunda marca es Clarence de Haut-Brion.
Sauternes y Barsac son las AOC
de donde vienen los vinos dulces
más famosos del planeta. Son siem-

* Sommelier del Club de Industriales de la Ciudad de México.

pre blancos y se elaboran con uvas
Sémillon, Sauvignon Blanc y Muscadelle. En la zona se catalogaron
un Premier Cru Supérieur (Château
D’Yquem), 11 Premiers Crus y 15
Deuxièmes Crus Classés.
Tomando en cuenta este meticuloso trabajo, ¿qué tal incorporar
algunos de estos maravillosos vinos
en los menús decembrinos? Mejor
aún, servirlos con ciertos platillos
de la gastronomía francesa, como el
pato a la naranja, el coq au vin, los
escargots condimentados con ajo,
mantequilla y perejil o el foie gras
de pato, para celebrar el cierre de
2018. /eg

5
Escaparate

La
Selección del
Sommelier
El vino tinto nos otorga placeres que no
terminan jamás, y lo hace por medio del
color, el aroma, el sabor, la textura y su
permanencia en boca. También genera y
evoca recuerdos que nos hacen regresar
a nuestras mejores degustaciones.
Texto Gabriela Guerra Rey*
Fotos Jorge Garaiz

En los meses de julio y septiembre,

VINOS CON BARRICA

la Selección del Sommelier, realizada
por el Comité de Sommeliers
de Liverpool, propuso —en una cata
a ciegas— una docena de tintos
franceses, españoles, argentinos,
estadounidenses y mexicanos. Son
vinos para carnes, quesos, botanas
y otros alimentos, que en realidad
quedan bien con todo y en cualquier
momento. El vino es, en definitiva,
una forma de vida. Algunos piensan
que su cultivo salvó a los hombres
de la barbarie, mientras que otros,
como Dante Alighieri, el gran
escritor del medioevo italiano,
aseguran que siembra poesía
en nuestros corazones.

Robert Mondavi Winery
Napa Valley
Suma de Cabernet
Sauvignon (88 por ciento),
Merlot (4 por ciento),
Cabernet Franc (6 por
ciento), y el resto de
Malbec y Petit Verdot.
De color cereza, es limpio
y brillante, con aromas que
oscilan entre zarzamoras,
minerales, hierbas de olor,
pimientos verdes y ahumados, que se confirman
en boca. Marida con carnes, risottos y langosta.

Enate Syrah-Shiraz
Somontano español, hecho
50-50 por ciento con
variedades Syrah y Shiraz.
Después de 17 meses en
barrica, su color deviene
rojo cereza, muy cubierto. En nariz desfilan frutillos rojos, flores azules y
aceitunas sobre un fondo
avainillado. En boca goza
de taninos nobles y aterciopelados. Es recomendable
para acompañar carnes rojas y aves, así como quesos
maduros.

*Editora, periodista y escritora premiada. Amante de la montaña y las bellas artes. Colabora para varias publicaciones,
dirige Aquitania Storytelling y edita el blog guerraa4manos.com

Luigi Bosca Malbec
Terroir Los Miradores
Este tinto argentino, 100
por ciento Malbec, tiene
color violeta intenso, con
aromas a frutas negras,
higos secos y membrillo,
que se envuelven en notas florales y especiadas.
En boca es intenso y con
volumen. Posee taninos
dulces y sedosos, buena
textura y acidez equilibrada, con un final profundo y
elegante. Ideal para acompañar carnes rojas y salsas
especiadas.
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VINOS SIN BARRICA
Castel Bordeaux Merlot
Este vino francés, 100
por ciento Merlot, reposa seis meses en barricas de roble francés. Su
color es granate intenso
y brillante, mientras que
su aroma tiene intensas
notas de frutos rojos y
negros. En boca se percibe concentrado, afrutado y sedoso. Combina
bien con carnes de res,
ternera y venado, aves,
quesos duros y postres a
base de chocolate.

Ramón Roqueta
Reserva
Vino catalán rojo rubí
con matices violáceos.
Se elabora con las variedades Tempranillo (60
por ciento) y Cabernet
Sauvignon (40 por ciento). Pasa 12 meses en
barricas de roble americano y francés. Posee
un bouquet de cerezas
negras, ciruelas y grosellas negras con notas
balsámicas. En boca es
equilibrado y marida con
carnes asadas, aves, pastas y platillos mediterráneos.

Georges Duboeuf
Cabernet
Un francés de larga tradición y propicio para
cualquier ocasión. Es
100 por ciento Cabernet
Sauvignon, de color rubí
profundo y aromas de
pimienta, pimiento verde y frutos rojos. En boca
es redondo, potente y
equilibrado, con sabores
maduros de frutas confitadas y vegetales, taninos
ligeros y buena acidez.
Marida con platos poco
condimentados y quesos
suaves.

Crucillón
Campo de Borja
Elaborado con Garnacha
y Tempranillo, es rojo
cereza intenso con matices violáceos de aspecto muy limpio y brillante. Su aroma es de
intensidad media-alta,
de marcado carácter
varietal, con matices
florales y frutales. En
boca es suave, pero muy
redondo. Puede acompañar desde quesos
semicurados y pastas,
hasta aves y carnes asadas.

Maison Castel
Côtes du Rhône
Este tinto francés sin
crianza, con variedades
Grenache y Syrah, toma
un color granate intenso
con tonos violeta. Su
aroma es de fresas del
bosque, violetas y frutos
amarillos. También
transmite notas de pimienta. En boca es redondo, estructurado y
con un final flexible.
Ideal para servirse con
carne de res, cordero y
venado, así como con
quesos.
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VINOS MEXICANOS
Triciclo Vintage
Este vino del estado
de Coahuila es de color
púrpura. Combina las
variedades Cabernet
Sauvignon (50 por ciento), Syrah (25 por ciento)
y Malbec
(25 por ciento). Su aroma de frutos rojos,
arándanos, jamaica, especias, pimienta, tabaco
y cacao se transforma
en boca en un sabor intenso, especiado y largo.
Marida con cortes de
carne y alimentos con
grasa y/o especias.

Quinta Monasterio
Tempranillo
Del famoso Valle de
Guadalupe, en Baja California, este tinto 100
por ciento Tempranillo
tiene color cereza con
ribetes lilas y violáceos.
Es de gran juventud y
capa media. Su aroma es
limpio, con carga frutal
e intensidad media-alta.
Al paladar aporta notas
de fresas y frambuesas, además de madera.
Se sugiere para carnes
asadas, quesos, patés y
tapas.

Todos los vinos reseñados vienen en botellas de 750 ml.

Monte Xanic Merlot
También del Valle de
Guadalupe, es 100 por
ciento Merlot. A la vista
es limpio y brillante, con
tonalidades violáceas.
De alta intensidad en
nariz, posee aromas de
frutos rojos y flores, canela y maderas. En boca
es fresco y cálido, con
taninos bien integrados. Aparecen sabores
a frutos rojos, vainilla y
cacao. Ideal para cabrito,
pastas y pescados azules a las brasas, como
sardina y bonito.

La Casona
Cabernet-Merlot
Del Valle de Encinillas,
Chihuahua, este vino
combina Cabernet Sauvignon (65 por ciento) y
Merlot (35 por ciento).
Su color es rojo intenso
con tonos violáceos. En
nariz aparecen frutas
rojas maduras con tonalidades de especias.
En boca se reafirma el
sabor a frutas. Es un
tinto equilibrado y con
cuerpo. Bueno para
acompañar carnes asadas, guisos especiados y
pastas.

Refugio Monasterio
Otro exponente del Valle de Guadalupe, hecho
con variedades Cabernet
y Grenache al 50-50 por
ciento. Es rojo profundo
con ribetes violáceos.
Su bouquet va de frutos
rojos jóvenes a notas
mentoladas, eucalipto,
pimienta, vainilla y coco.
En boca es de intensidad
media, cuerpo ligero,
taninos bien marcados y
frutal. Marida con comida típica mexicana, antipastos y ate con queso.
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Vino con causa

Jennifer
Lawrence
A esa estrella de cine le
encanta el vino tinto, de
preferencia elaborado con
Cabernet Sauvignon, y lo usa
para promover las causas en
las que cree.

Texto y foto Vera Anderson*

De la noche a la mañana, con tan solo 20 años,

con sus buenos propósitos y lanzó una campaña que
Jennifer Lawrence se convirtió en una sensación con su ofrecía, a cambio de un donativo de 10 o más dólares,
papel en la película Invierno profundo (Winter’s Bone).
la oportunidad de ganar un día de degustación con
Para 2015 era la actriz mejor pagada del mundo, y sus
ella. “Es un modo de hacer que la gente joven se invopelículas, desde Los juegos del hambre hasta Los homlucre en temas como la lucha contra la corrupción y la
bres X, han sido enormes éxitos, recaudando miles de
defensa de la democracia”, afirma.
millones de dólares en taquilla.
Jennifer se asoció con Omaze, una plataforma
Dos de sus cualidades más atractivas son su autode procuración de fondos en línea, y grabó un cómico
conciencia y franqueza, que muestra al reírse de sí misvideo promoviendo sus causas y el gusto por el vino.
ma o al tropezarse en la alfombra roja, lo mismo que
También lanzó un reto a sus admiradores para particuando confiesa su afición por las botanas de maíz y su
cipar en el juego “Reseña de películas o de vinos”. Con
gusto por los reality shows. La gente se identifica fáciluna gran copa de tinto frente a ella, lee: “Bien formado
mente con ella porque habla de cosas que todos recoy bien plantado: simplemente sensacional”. —Y agrenocen. A todo mundo le encanta que diga cosas como
ga—: Espero que sea un comentario sobre el vino y no
esta: “Cuando llego a casa por
sobre mi físico”. Puedes ver el
la noche, mi perrito Pippy se
video en youtube.com/watch?emociona y yo le digo: ‘¡Ya llegó
v=tp-PWArtsvM.
Jennifer bromea diciendo que
mami!’ Luego hacemos el meDurante la entrevista brosu perfume favorito se llama
neíto, que le fascina, y lo saco
mea diciendo que su perfume
“Cabernet”, la cepa de sus
a caminar un poco. Nunca nos
favorito se llama “Cabernet”. De
vinos de cabecera.
alejamos mucho porque por
hecho, uno de sus vinos de caaquí hay coyotes. Luego le doy
becera es precisamente un Cade comer, pongo la tele y me sirvo una copa de vino tinbernet Sauvignon, el Beaulieu Vineyard (BV) Georges
to. Convertí mi comedor, que está junto a la cocina, en
de Latour Private Reserve del valle de Napa, en Caliun cuarto de TV para no tener que caminar de un lugar
fornia.
a otro. Se puede decir que rediseñé mi casa para que se
¿Qué sigue? Pronto veremos el estreno de X-Men:
ajustara a mi pereza”.
Dark Phoenix. Además, Lawrence está pensando en deDespués de varios años de trabajar sin descanso,
sarrollar algunos proyectos propios. Hace unos meses
Lawrence decidió que era tiempo de hacer una pausa y
afirmó: “Me siento a gusto y creo que puedo hacer exacreflexionar un poco. Pensó que valdría la pena aprovetamente lo que quiera”. Entre tanto, hay rumores de
char su fama para algo útil, así que a mediados de 2017
que ya no está tan sola, pero, al margen de lo que haga,
se puso a trabajar con la institución sin fines de lucro
siempre tendrá a Pippy y su amor por una buena copa
Represent Us. Ahí logró combinar su pasión por el vino de vino tinto elaborado con Cabernet Sauvignon. /eg

* Periodista y fotógrafa, vive en Hollywood y es miembro de la Asociación de Prensa Extranjera que otorga los premios Golden Globe.
Le encanta el Chassagne-Montrachet para ocasiones especiales, y día a día toma vinos Chardonnay californianos, como Rombauer o Kistler.
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esenciales
para las fiestas de fin de año
Texto Sally Pimienta Fotos Jorge Garaiz
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Chips. La abundancia de chips
es tal que permite concebir
originales y coloridos platones
para el momento del aperitivo:
betabel, jamaica, plátano,
mango o piña deshidratados,
con chile o sin él, así como
palomitas con especias, las
clásicas papas y hasta pretzels
sin gluten.

Minijamón curado.
Una novedosa manera
de presentar la pierna
en la mesa de los
entremeses, en
torno a la cual
se da un momento de gran
convivio al cortarla y compartirla.

Aceitunas. Las hay rellenas
de pimiento, anchoas, chile jalapeño o
queso azul. Pueden prepararse minibrochetas insertando en un palillo largo
una aceituna, un cuadrito de manchego
y un jitomate cherry. También pueden
alternarse con corazones de alcachofa y
palmitos cortados en rodajas.
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Galletas saladas o panes rebanados.
Lo ideal sería presentarlos acomodados,
alternando una selección de galletas y
panes de diferentes harinas y texturas,
para que los comensales elijan colocar
encima un poco de queso o foie gras,
entre muchas otras posibilidades.

Mousses. Las hay de ganso, paté de
pato o un buen foie gras —en especial
el de oca—, que pueden untarse en
rebanadas de pan y acompañarse con
un toque de mermelada de higo o salsa
de zarzamora con
chile morita. En cuanto
a las mousses de salmón
o atún, les va muy bien
un poco de pesto rojo.

Salmón ahumado. Servido
sobre un pan de centeno
ligeramente tostado, aliñado con
una salsa a base de una buena
crema espesa, a la que por una
taza se agrega una cucharada de
mostaza a la antigua, unas gotas
de limón amarillo y sal al gusto.

Latería. Chipirones en su tinta, mejillones ahumados
o en escabeche, lomos de atún, sardinas e incluso
boquerones y angulas se pueden presentar por
separado o en un solo plato, adornados con rodajas de
limón amarillo y unas ramas de perejil para que cada
quien prepare su bocadillo en pan o galleta.

Quesos untables.
De oveja y cabra,
curados y semicurados, pueden ser una
deliciosa opción para
preparar bocadillos o
comerlos con chips.

Ghee (mantequilla clarificada). Aromatizada con
originales mezclas, como albahaca y cardamomo,
caramelo marino, trufa, queso azul y nuez o

una más típica, a base de perejil y ajo, es un
toque de gran originalidad para colocar al
lado del pan y dar vuelo a los sabores. /eg

12
Tendencia

Ginebra

Un clásico
que no
pasa de
moda
El poder que tiene el gin para resaltar
sabores le sigue asegurando un lugar
privilegiado en el universo de los cocteles.
Texto Sandra Morales Llano* Fotos Jorge Garaiz Mixólogo David Ampudia**

Los orígenes de la coctelería clásica no se
pueden explicar sin la existencia de la ginebra, pues es el medio ideal para trabajar con
ingredientes botánicos y resaltar sabores
como ningún otro licor puede hacerlo.
Por lo mismo, los mixólogos siguen recurriendo a esta bebida —cuya graduación alcohólica varía entre los 40 y los 47 grados— para
lograr mezclas vibrantes y deliciosas. David
Ampudia, reconocido mixólogo, nos regala
tres recetas con ginebra para despedir este
2018 como se debe.

Recuerda que para que un destilado pueda
considerarse un gin es indispensable que tenga
sabor a nebrina, que es el fruto del enebro (la
palabra francesa genièvre se usa para referirse
tanto al enebro como a la nebrina, además de
que es el nombre de la bebida alcohólica).
El sabor a nebrina es lo que provoca la singularidad de los tres cocteles que aquí te presentamos. Tal como afirma David, “la ginebra
tiene una personalidad única, y es por ello que
los bartenders de todo el mundo seguimos regresando a ella para hacer nuestras mezclas”.

* Periodista, traductora y correctora de estilo. Es una apasionada de la expresión oral y escrita.
** Campeón nacional de coctelería 2016 por el grupo Chivas Regal.
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SUGERENCIA
La mezcla subraya
las notas botánicas
más dulces de la
ginebra Monkey 47.
Este coctel resulta perfecto como
aperitivo. Sírvelo
al momento de las
entradas, en especial con pescados y
mariscos.

ORIENTAL MONKEY
•45 ml de ginebra Monkey 47
•20 ml de soju (sake coreano)
•15 ml de jugo de limón amarillo
•15 ml de jarabe de azúcar
•1 toque de agua quina con
refresco de lichi
•Rodajas de limón amarillo
y flores para decorar
Llenar la copa de hielo y agregar
la ginebra y el soju. Usar una
cuchara bailarina para mezclar
bien y agregar el resto de los
ingredientes. Terminar con el toque
de agua quina y refresco de lichi.
Agregar pétalos de flores y rodajas
de limón amarillo.
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AUTUMN CLOVER CLUB
•45 ml de ginebra The Botanist
•30 ml de jugo de mandarina
•15 ml de jugo de limón amarillo
•15 ml de jarabe de azúcar
•30 ml de clara de huevo
•Piel de mandarina y cardamomo
molido para decorar
Colocar todos los ingredientes en un
shaker sin hielo. Agitar fuertemente
para emulsionar la clara de huevo.
Abrir el shaker, agregar hielo, volver
a agitar y dejar enfriar. Filtrar
la mezcla usando un colador de
metal directamente en una copa
previamente enfriada. Terminar
espolvoreando cardamomo molido.

SUGERENCIA
Se trata de una variación
del clásico Clover Club,
pero con ingredientes
de la temporada otoñal.
Es un digestivo excelente, pues su sabor ayuda
a disfrutar más los
postres a base de
chocolates y/o frutas.
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SUGERENCIA
Este coctel resalta
las notas florales de
la ginebra Hendrick’s,
ya que tiene un sabor
fresco pero dulce a
la vez. Es ideal para
acompañar el plato
principal de una buena
comida, incluyendo
pastas rojas o un
corte de carne.

ROSE GARDEN
•45 ml de ginebra Hendrick’s
•20 ml de jugo de
limón verde
•20 ml de jarabe
de frambuesa
•60 ml de jugo de lichi
•1 toque de bitter de limón
•2 rodajas de pepino, frambuesas y
pétalos de rosas para decorar
Colocar los ingredientes líquidos
en un shaker, con excepción de la
ginebra. Agitar vigorosamente y
volar a un vaso de highball o una
copa larga con hielo. Agregar la
ginebra, el toque de bitter de limón,
dos rodajas de pepino, pétalos de
rosas y frambuesas frescas. /eg
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Château Cheval
Blanc 2013
Diferente y único, este vino tinto, extraordinario entre las grandes
casas de Burdeos, es un regalo de la naturaleza. Para entender su espíritu,
es conveniente descubrir lo que hay detrás de él.
Texto Consuelo Soto Foto Jorge Garaiz
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Si bien el origen de los primeros viñedos de
Saint Émilion se desconoce, los vestigios del
cultivo de la uva en esta región se remontan
al siglo IV de nuestra era. Terminada la época
romana, la extensión de sus viñas prosperó a
lo largo de la Edad Media, en especial durante el siglo XII, cuando se desarrolló el puerto
de Libourne en la confluencia de los ríos Isle
y Dordoña, precisamente para el comercio del
vino. Así, la reputación de Saint-Émilion como
productor de vinos de calidad empezó a extenderse por toda Europa.
Château Cheval Blanc se localiza cerca de
los límites de Pomerol y posee un terroir singular. Los suelos de grava y arenisca sobre subsuelo arcilloso son particulares y benefician la
expresión que distingue el estilo de la casa, sobre todo gracias a la uva Cabernet Franc, pues

para hacer este vino se utilizan generalmente
partes iguales de esta cepa y de Merlot.
La añada 2013 del vino tinto que nos ocupa posee un toque de Cabernet Sauvignon
(apenas tres por ciento). Reposa 18 meses en
barricas de roble francés y tiene una capacidad de guarda de hasta 30 años. De color rubí
profundo, se distingue también por la pronunciada intensidad de sus aromas. En nariz
evoca una deliciosa mezcla de frutos rojos y
confitados, flores y un toque de almendras.
En boca evidencia taninos maduros y sedosos. El final es deliciosamente fresco.
Château Cheval Blanc es considerado el
mejor vino de la denominación Saint-Émilion
y uno de los más reconocidos del mundo. Ostenta la clasificación Premier Grand Cru Classé A. /eg

