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CHÂTEAU MAGNOL MEDOC

País: Francia
Clasificación; AOC Haut Médoc, Cru Burdeois
Región:Viñedo cercano a Burdeos, situado en la 
margen izquierda del Estuario del Gironda.

47% Merlot, 38% Cabernet Sauvignon, 15%  Cabernet 
Franc.
Suelo: Arena y grava.
Clima: Oceánico, templado y húmedo.
Vinificación: Estrujado de las uvas - fermentación 
alcohólica en cubas a 30°C con delestages dos veces al 
día - maceración larga (3 semanas) - fermentación ma-
loláctica - crianza en barricas (30% de madera nueva) 
durante 12 meses.
Vinicultura: Propiedad de 17 hectáreas.  Rendimientos 
limitados, gestión manual del viñedo, selección 
minuciosa  e interferencia mínima durante el proceso 
natural de maduración de las uvas.

Color: Rubí con reflejos púrpuras
Aroma:Gran paleta aromática, donde se entremezclan 
aromas de frutas (grosella y cereza negra) con notas 
de regaliz y especias.
Boca: Bien equilibrada, está dotada de una buena 
vivacidad y de una buena estructura tánica. Una cose-
cha excelente típica del Médoc.
Maridaje: Paté, carnes rojas, quesos curados.

Servir a una temperatura entre 16° y 18° C.

COMENTARIOS:
Toda la fuerza de un excelente Cru del Haut-Médoc. 
Cháteau Magnol posee una buena capacidad de enve-
jecimiento, sin embargo, gracias a su importante por-
centaje de merlot, ya se podrá apreciar en sus años 
jóvenes. Cháteau Magnol combina riqueza, concen-
tración y elegancia.



B&G PASSEPORT SAUTERNES

País: Francia
Clasificación:  AOC Sauternes

80% Sémillon, 20% Sauvignon Blanc.

Color: Amarillo dorado brillante.
Aroma: Elegante y fino de frutas cocidas (albaricoque 
y naranja) y miel de acacia.
Boca: Vino armonioso, bien equilibrado, con una gran 
concentración en boca y un final largo y afrutado.
Maridaje:  Foie gras, ave asada, roquefort, postres, y 
como aperitivo.

Servir a una temperatura entre 10° y 12°C.

COMENTARIOS:
Un vino perfectamente equilibrado, con una              
concentración soberbia. En nariz, se distinguen una 
gran intensidad y unos aromas “asados” de frutos 
secos, miel y especias. Un vino excepcional, delicioso 
como aperitivo o acompañado de tostadas con            
roquefort.
Medallas: Medalla de bronce - Japan Wine Challenge 
2008 - Japón - cosecha 2006.
Notas de Prensa: Wine Enthusiast - EE. UU. - junio de 
2010 - 88 puntos en la guía de compra.



HÉRITAGE  N°291

País: Francia
Clasificación: Duché d’Uzès AOC
Región: Viñedo situado en la parte meridional del 
Rhona, entre Nimes y Alès.

Color: Rojo oscuro, intenso cón reflejos púrpuras.

Aroma: Rico, combinando intensos aromas de frutas 
negras (guinda) y de especias. A la agitación,          
aparecen notas de violeta , típico de los mejores 
Syrah.

Boca: Armoniosa estructura, bien equilibrado, dotado de 
intensos aromas de frutas y de notas tostadas avainillada. 
Un final fresco y persistente.

Maridaje:  Cordero, pato, carnes rojas, chocolate negro, 
quesos fuertes y platos especiados.

Temperatura de servicio:  entre 16° y 18°C.

 80% Syrah, 20% Grenache,



B&G PASSEPORT 
CÔTES DE PROVENCE ROSADO

País: Francia
Clasificación: Denominación Côtes de Provence Con-
trolada
Región: Provence, en el sur este de Francia, en la valle 
de los « Maures »

Color: Rosa pálido con reflejos brillantes.

Aroma: Elegante y delicado con bonitas notas        
afrutadas combinada a aromas de lila y de         
madreselva.

Boca: Armonioso y rico, con un bonito equilibrio y de un 
final a la vez afrutado y especiado.

Maridaje:  consumir desde el aperitivo, o sobre un buena 
parilla condimentado con hierbas de Provence (carne o 
pescado). También es una buena allianza con cualquier 
plato asiático y  marroquí

Temperatura de servicio:  entre 8° y 10°C.

 50 % Garnacha, 30% Cinsault, 20% Syrah



M DE MAGNOL

País: Francia
Clasificación: Bordeaux AOC
Región: Procedente de viñedos situados en el corazón 
de la región de Entre 2 Mers.

Color: Granate.

Aroma: Intenso, con predominio de aromas de frutas 
rojas (grosella, frambuesa, fresa).

Boca: Bien equilibrado, con taninos suaves y un largo 
final afrutado y especiado. Fresco y goloso en boca.

Maridaje:  Cocina mediterránea, carnes a la parrilla, aves, 
postres de chocolate y frutas rojas. 

Temperatura de servicio:  entre 16° y 18°C.

 70% Merlot y 30% Cabernet Sauvignon.



B&G PASSEPORT
BORDEAUX MERLOT CABERNET SAUVIGNON

País: Francia
Clasificación: AOC Bordeaux

60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon.

Color: Rojo rubí intenso y brillante.
Aroma: Intensos aromas frutales (casis y grosella roja) 
mezclados con notas especiadas y  tostadas.
Boca: Armonioso, bien equilibrado con taninos         
presentes pero sedosos. El final es particularmente 
largo y afrutado.
Maridaje:  Quesos, Patés, carnes rojas.

Servir a una temperatura entre 14°C y 16°C.

COMENTARIOS:
Vino muy agradable, bien equilibrado con taninos   
fundidos y muchos aromas afrutados. Rico y opulento 
en boca, combina a la perfección con las carnes rojas y 
los quesos curados.
Medallas: Elegido entre los “100 Mejores Vinos de  
Burdeos” - Rusia. “commended” (Recomendado) 
International Wine Challenge 2008 - Reino Unido 
Coseña de 2006.
Notas de Prensa: “Best Buy” (mejor compra) - Wine 
Enthusiast - EE. UU. - Marzo de 2009: 85 puntos en la 
“Buying Guide” (cosecha 2006)



B&G PASSEPORT
BORDEAUX BLANC

País: Francia.
Clasificación: Denominación Bordeaux Controlada

80% Sauvignon Blanc y 20% Sémillon.

Color: Amarillo paja brillante con reflejos dorados.
Aroma: Intenso que combina notas florales (acacia) 
con  aromas frutales y de vainilla.

Boca: Armonioso y bien equilibrado, está dotado de un 
final particularmente largo y fresco.
Maridaje:  Carnes blancas y aves.

Servir a una temperatura entre 10° y 12°C.

COMENTARIOS:
Un vino blanco rotundamente moderno con una buena 
vivacidad y mucha untuosidad y riqueza aromática en 
boca. ¡Un vino muy agradable como aperitivo!
Medallas: Medalla de oro - Mundus Vini 2008 - Alema-
nia (cosecha de 2017).
Notas de prensa: Wine Enthusiast - EE. UU. - Febrero-
de 2009.

84 puntos en la guia de compra.



B&G PASSEPORT
BEAUJOLAIS

País: Francia
Clasificación: Denominación Beaujolais Controlada
Región: Viñedo situado en la margen derecha del 
Saona entre Mâcon al norte y Lyon al sur.

100% Gamay Noir.
Suelo: Arcillo - calcáreo.
Clima: Continental con temperaturas invernales y 
estivales muy contrastadas.
Vinificación: Maceración semi-carbónica, fermenta-
ción alcohólica con 2 delestage diarios, fermentación 
maloláctica - ensamble y  clarificación.
Viticultura: Rendimientos limitados, gestión manual 
del viñedo, selección minuciosa e interferencia 
mínima durante el proceso natural de maduración de 
las uvas.

Color: Rojo cereza brillante.
Aroma: Una explosión de frutas (grosella, frambuesa, 
cereza). A la agitación, aparecen notas florales.
Boca: Vivo y fresco en boca, el vino está dotado de un 
buen equilibrio y de un final largo y afrutado.
Maridaje:  Ensaladas de verano, embutidos, aves a la 
plancha.

Servir a una temperatura: entre 14° y 16°C.

COMENTARIOS:
Vino suave y muy agradable en boca, fácil de beber en 
cualquier ocasión. Degustado en su juventud, muy 
aromático, refleja todo el frescor de la cepa Gamay.



B&G PASSEPORT
CÔTES-DU-RHÔNE

País: Francia
Denominacion: Cótes du Rhóne Controlada
Región: Viñedo situado en la parte meridional de la 
denominación entre Montéimar y Avignon.

50% Garnacha, 30% Syrah, 20% Cariñena
Suelo: Suelos de guijarros y arcillosos (Grad) y         
arenosos (Ardéche).
Clima: Mediterráneo, muy soleado, seco y  ventilado.
Vinificación: Estrujado de las uvas - fermentación 
alcohólica con delestage diario y maceración -           
fermentación maloláctica - crianza sobre lías con    
oxidación controlada.
Viticultura: Rendimiento limitados, gestión manual 
del viñedo, selección minuciosa e interferencia 
mínima durante el proceso natural de maduración de 
las uvas.

Color: Rojo intenso cón reflejos púrpuras.
Aroma: Complejo, dominado por notas de pimienta, 
chocolate negro, y tabaco.
Boca: Rico y amplio en boca, esta dotado de taninos 
presentes pero poco agresivos.
Maridaje:  Quesos, embutidos, carnes rojas.

Servir a una temperatura entre 16° y 18°C.

COMENTARIOS:
La nariz revela una buena paleta aromática y presenta 
en boca una gran amplitud y concentración. Combina 
a la perfección con platos especiados de la cocina    
mediterránea y quesos con carácter.



B&G RÉSERVE 
CABERNET SAUVIGNON

País: Francia.
Clasificación: IGP Pays d’Oc.

Cabernet Sauvignon

Color: Rubí intenso con reflejos púrpura.
Aroma: Buena intensidad aromática, combinando 
notas de frutas negras maduras a delicadas notas  
tostadas y mentoladas a la agitación.
Boca: Ancho y ligero, tiene una textura y taninos       
sedosos . El final es largo dominado por notas frutales 
y vainilladas.
Maridaje:  Platos elaborados a base de tomate, pastas, 
carnes rojas asadas, quesos, platos especiados.

Servir a una temperatura entre 16° y 18°.

COMENTARIOS:
Medallas: “Commended” (Recomendado) -                   
Internacional Wine Challenge 2010 - Reino unido     
(cosecha de 2008).



B&G RÉSERVE
 MERLOT

País: Francia
Clasificación: IGP Pays d´Oc

Merlot.

Color: Rubí profundo
Aroma: Intenso en nariz, con matices de confitura 
dominada por aromas de frutas maduras
(frambuesa, arándano) combinados con delicadas
notas tostadas (tabaco), aparecen algunas notas de 
ciruela al agitar.
Boca: Refleja perfectamente el bouquet con aromas de 
mermelada y delicadas notas afrutadas y maduras. 
Los taninos son redondos y sedosos.
Maridaje: Carnes blancas, aves, pastas, carnes rojas, 
quesos fuertes.

Servir a una temperatura entre 16° y 18°C.

COMENTARIOS:
Una cepa muy apreciada por los consumidores de todo 
el mundo por su riqueza, su gracia, sus aromas       
afrutados en boca y porque sus taninos no son            
excesivos.



B&G RÉSERVE
 PINOT NOIR

País: Francia
Clasificación: IGP Île de Beauté

Pinot Noir.

Color: Rojo rubí de una gran intensidad.
Aroma: Intenso, combinando aromas de frutas negras 
(grosella negra) con notas de café y vainilla a la         
agitación.
Boca: Buena estructura en boca, taninos presentes 
pero sedosos. El final es largo, afrutado y  especiado.
Maridaje:  Platos mediterráneos especiados o            
elaborados a base de tomates, pizzas, paella, risoto 
con setas.

Servir a una temperatura entre 14° y 16°C.

COMENTARIOS:
Medallas: Medalla de bronce - International Wine & 
Spirits Competition 2008 - Reino Unido.



B&G PARTAGER 
ROUGE

País: Francia
Clasificación: IGP Pays d´Oc

Garnacha, Cinsault, Cariñena y Syrah.

Color: Rojo cereza de intensidad media.
Aroma: Agradable y aromática, con aromas de bayas 
rojas (mora, frambuesa).
Boca: Suave y equilibrado, con taninos sedosos y un 
final agradable y afrutado.
Maridaje:  Carnes rojas, quesos.

Servir a una temperatura entre 14° y 16°C.

COMENTARIOS:
Vino fácil de beber, suave y agradable. Un vino versátil 
que se adapta a cualquier ocasión.



B&G PARTAGER 
BLANC

País: Francia
Clasificación: IGP Pays d´Oc

Ugni blanc, Colombard y Mauzac.

Color: Amarillo pálido y brillante
Aroma: Intenso y aromático, con notas florales y   
afrutadas (manzana, membrillo).
Boca: Suave y carnoso en boca, con patentes aromas 
afrutados, es un vino ligero y fácil de beber, muy    
agradable.
Maridaje:  Mariscos, pescados y aves.

Servir a una temperatura entre 8° y 10°.

COMENTARIOS:
Vino fácil de beber, fresco y agradable. Un vino         
versátil que se adapta a cualquier ocasión, excelente 
como aperitivo.
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