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De Venoge 

1 botella 

c/ caja 
+ 20 años 

PRINCES  
EXTRA BRUT 

Amarillo pálido suntuosos reflejos verdes y 

plateados y burbujas extremadamente finas. 

Amarillo pálido suntuosos reflejos verdes y 

plateados y burbujas extremadamente finas 

  

Champagne Chardonnay 

Acero inox 

60m en botella 

1 botella 

c/ caja 
+ 20 años 

GRAND VIN DES PRINCES 
MILLESIME 2014 

35% Pinot Noir 

35% Chardonnay 

30% Pinot Meunier 

Acero inox 

48m en botella 

De color dorado pálido y burbujas 

extremadamente finas. Notas de cítricos, 

frutas amarillas y pastelería. En boca, un 

ataque franco, vivo, hermosos sabores 

frutales. 

1 

Champagne 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 6 g/l 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 6 g/l 
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93 Puntos Robert Parker 

1 botella 

c/ caja 
+ 20 años 

LOUS XV 
BRUT ROSÉ MILLESIME 2012 

Aromas amplios de fragancias de flores 

blancas armoniosamente ligadas a frutos 

cítricos, sensaciones obtenidas por la 
Chardonnay y aromas de frutos rojos como 

guinda, o frambuesa, de la Pinot Noir, 

finalizando con un toque fino y elegante, algo 

de mineralidad. En boca es como la nariz, 

provocando así una extraordinaria armonía 

entre nuestros dos sentidos preponderantes.  

Champagne Chardonnay 

Acero inox 

60m en botella 

1 botella 

c/ caja 
+ 20 años 

LOUIS XV 
BRUT MILLESIME 2012 

35% Pinot Noir 

35% Chardonnay 

30% Pinot Meunier 

Acero inox 

60m en botella 

En nariz y en boca: un concierto tocado con 

arte sobre un primer ataque dominante de 

pequeños frutos rojos como el arándano o la 

cereza burlat, seguido de notas de flores 

blancas, cítricos, almendras y brioche 

tostado con notas picantes. Salinidad 

notable en un final muy largo. 

Champagne 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 7 g/l 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 6 g/l 

93 Puntos Robert Parker 

1 botella 

c/ caja 
+ 20 años 

LOUS XV 
BRUT MILLESIME 1996 

De color oro amarillo, muy intenso,l. La nariz 

revela notas de vainilla, notas especiadas y un 

botón de brioche. En boca, la finura de los 

aromas aporta notas de hierba de limón y 

brioche. En el paladar, se anuncia con un ataque 

pleno y redondo, y una elegante mineralidad. La 

equilibrada combinación de Pinot Noir y 

Chardonnay aporta una elegante estructura y 

sofisticación. Servir entre 10 y 12 ° C. 

Champagne 
50% Pinot Noir 

50% Chardonnay 

Acero inox 

60m en botella 

1 botella 

c/ caja 
+ 20 años 

LOUIS XV 
BRUT MILLESIME 1995 

50% Pinot Noir 

50% Chardonnay 

Acero inox 

60m en botella 

De color oro amarillo, muy intenso, La nariz 

es sutil y voluptuosa. En el paladar el vino 

revela una paradoja de sabores, finos pero 

intensos, subrayados por un color amarillo 

oro incandescente. Seducirá a los 

conocedores de los grandes champagnes. 

Elegante y excepcional. Servir entre 10 y 12 ° 

C para no romper por el frío demasiado 

intenso la inmensidad olfativa y gustativa de 
este producto excepcional. 

Champagne 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 6 g/l 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 6 g/l 

93 Puntos Robert Parker 
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De Venoge 

La riqueza aromática de esta cuvée combina 

aromas de cítricos, grosella negra y anís. 

Original, amplio, potente y fresco, su ligera 

vinosidad combina perfectamente con las 

carnes blancas y el foie gras. Servir entre 10 

y 12 ° C para no romper por el frío demasiado 

intenso la inmensidad olfativa y gustativa.  

Champagne 
80% Pinot Noir 

20% Pinot Meunier 

Acero inox 

48m en botella 

+ 20 años 

DE VENOGE 
CORDON BLEU BLANC DE NOIRS 

2 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 6,9 g/l 

email: info@grupomeddis.com     |   Teléfono: +34  918 42 70 13   

Tiene un bonito color amarillo dorado. Las 

burbujas son finas y regulares. Desarrolla 

aromas de frutos secos y pan de especias. Es 

un champán muy vinoso y fresco. 

Este vino se adaptará armoniosamente a las 

comidas tradicionales o fuertes, pero también 

será delicioso como aperitivo. Servir entre 10 y 

12 ° C para no romper por el frío demasiado 

intenso la inmensidad olfativa y gustativa. 

Champagne 
75% Pinot Noir 

25% Chardonnay 

+ 20 años 

DE VENOGE 
CORDON BLEU BRUT MILLESIME 2012 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 7 g/l 

6 Botellas  

c/ caja 

6 Botellas  

c/ caja 

91 Puntos Wine Spectator 

+ 10 años 

DE VENOGE 
CORDON BLEU BRUT ROSÉ 

60% Pinot Noir 

20% Chardonnay 

20% Pinot Meunier 

Acero inox 

36m en botella 

De color rosado brillante, intenso en nariz, el 

primer sabor es afrutado y persistente en el 

paladar. Ideal para aperitivos. Servir entre 10 

y 12 ° C para no romper por el frío demasiado 

intenso la inmensidad olfativa y gustativa. 

Champagne 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 8,1 g/l 

91 Puntos Robert Parker 

6 Botellas  

c/ caja 

Color dorado brillante, amplia complejidad 

aromática que va desde Granny Smith hasta 

limón y miel que nos conducen a notas de 

brioche. Denso y elegante en boca, fresco, vivo 

pero suave, perfecto para el aperitivo. 

Champagne 

33% Pinot Noir 

33% Oubit Meunier 

33% Chardonnay 

Acero inox 

36m en botella 

+ 10 años 

DE VENOGE 
CORDON BLEU BRUT 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 6,1 g/l 

6 Botellas  

c/ caja 

91 Puntos Robert Parker 

PRINCES 
BRUT ROSE 

Champagne 100% Pinot Noir 

Acero inox 

48m en botella 

 1 botella  

 c/ caja 
+ 20 años 

Los sabores de fresa y grosella, 

acompañados de aromas cítricos hacen de 

este Champagne una auténtica maravilla 

para disfrutar durante el aperitivo, con 

bogavante o salmón. 

Este Champagne muestra maravillosas 

notas minerales. Su frescura y elegancia 

están subrayadas por sutiles aromas de 

flores blancas y cítricos. Princes Blancs de 

Blancs encantará su aperitivo o acompañará 

muy bien con un entrante ligero. 

100% Chardonnay 

1 botella 

c/ caja 
+ 20 años 

PRINCES 
BRUT  BLANC DE BLANCS 

Acero inox 

48m en botella 

91 Puntos Robert Parker 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 6 g/l 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 6 g/l 

Champagne 

92 Puntos Robert Parker 


