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El Barón Éric de Rothschild, dando a conocer su gama de champagnes, el pasado 23 de
noviembre en Madrid.

La familia Rothschild es un auténtico ejemplo de excelencia
vitivinícola que, con más de 250 años de historia, ha conjugado
mantener y conservar un importante legado, con la adaptación a las
demandas de los nuevos tiempos. Recientemente, las tres ramas
familiares: Château Lafite Rothschild, Château Mouton Rothschild y
Château Clarke Edmond Rothschild se unieron para dar vida al
champagne Barons de Rothschild, que fueron presentados el pasado
23 de noviembre en Madrid a la prensa especializada, en una cata
dirigida por el Barón Éric de Rothschild. Estuvo organizada por
Grupo Bodegas Palacio 1984, que comercializa desde el pasado mes
de julio y en exclusiva estos espumosos.

Para la elaboración de los champagnes comercializados bajo esta
marca, que busca ubicarse entre las referencias más reputadas de
Champagne, las tres ramas de la familia se han aliado con familias
champenoises con amplia tradición elaboradora de calidad. Así,
tienen acceso a una exclusiva selección de Premier Cru y Grands Crus,
ubicados en el corazón de las zonas de la Côte des Blancs y de la
Motaigne de Reims.

En el restaurante Horcher de Madrid, pudimos degustar las
referencias de esta gama. Comenzamos con Barons de Rothschild
Blanc de Blancs, elaborado con una selección de Chardonnay de los
mejores crus de la Côte des Blancs, como Avize, Cramant, Mesnil-sur-
Oger y Oger. En su composición figura al menos un 40% de vinos de
reserva. Se mostró de brillante color amarillo, con una corona
homogénea y persistente de finas burbujas. Intensamente varietal,
con notas frutales (manzana, fruta blanca de hueso) y cítricas, que
dejan paso a apuntes de almendra verde y frutos secos. Acidez cítrica
en boca, con buena estructura y tacto cremoso. Recuerdo salino.
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Comentarios disponibles para usuarios registrados

Siguió el Barons de Rothschild Rosé (85% Chardonnay y Pinot Noir),
de atractivo color rosa palo, espuma delicada y persistente. A los
frutillos rojos en nariz se suman un perfil ciertamente floral (rosas) y
de cáscara de limón y de bollería fina. Una boca fresca redunda en las
percepciones aromáticas. Un rosé maduro y con amplias
posibilidades de maridaje.

A continuación, llegó el Extra Brut, elaborado con un 60% de
Chardonnay y un 40% de la variedad Pinot Noir, rico y etéreo, con un
dosage de menos de 3 gramos y una crianza de entre 9 y 12 meses tras
el degüelle. Dorado pálido, espuma abundante formada por finas
burbujas. Fruta blanca de hueso de óptima maduración, notas de
autolisis en forma de aromas de masa de pan y ligeros tostados. Tiene
un ataque directo, con buena acidez y sensaciones sedosas y
refrescantes, con estructura bien equilibrada.

También elaboran un champagne Brut, con la misma composición
varietal que el anterior. Amarillo dorado pálido, tiene una nariz
elegante, en la que hay peras, almendras verdes, avellanas, algo de
flor blanca y notas de bollería fina. Vibrante en boca, con gran
estructura y recorrido todavía en botella. Elegante.

Para ver el resto del artículo tiene que estar registrado.

Tenga presente nuestras Condiciones de uso y si utiliza esta
información recuerde citar siempre www.sevi.net
(http://www.sevi.net) y La Semana Vitivinícola como fuente. 
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