
TEMPORADA DE OTOÑO
Visítenos para disfrutar de sus catas otoñales

EDITORIAL
Si queremos transmitir algo en esta vida, es a través de la presencia y no a 
través del lenguaje y la palabra. La palabra debe llegar en determinados 
momentos, pero lo que instruye y da es la presencia.  Es ella la que está 
silenciosamente activa. Christian Bobin

Estimados clientes:

 El otoño es una estación especial porque constituye una época 
de transición entre la viña y la bodega, entre la naturaleza y la 
herramienta creada por el ser humano para convertir un fruto 
sabroso en un producto de la civilización que ha necesitado miles 
de años de transmisión para llegar hasta nosotros y continuar 
evolucionando.

En esta nueva cita de otoño hemos querido rendir homenaje a 
los artesanos de la vid y del vino que perpetúan saber hacer y 
fi losofía, que transmiten y reciben, retomando incansablemente 
la herencia de una búsqueda incansable de la excelencia. 

Desde grandes nombres internacionales a pequeñas bodegas 
familiares, descubra cómo se transmite un legado que se nutre 
de la pasión de sus sucesores.

¿ Necesita un consejo
sobre un vino, una añada

y un servicio a medida ?

www.millesima.es

Nuestros precios se entienden en Euros y con IVA. En el límite de las existencias disponibles y bajo reserva de errores de imprenta. 
Fotografías e ilustraciones no contractuales. Consulte nuestras condiciones generales de venta en su integralidad en: 
www.millesima.es EOSLIV21-12

Stéphanie Rocamora ha catado varias veces todos los vinos que ofrecemos y podrá 
compartir con usted sus comentarios, responder a todas sus preguntas y guiarle 
en su elección.

Llámala al 00 800 267 33 289 o 900 97 33 42 (números gratuitos). 
Escríbale al correo electrónico srocamora@millesima.com

Entrega 
cuidada

Origen de los 
productos garantizado 

Procedencia directa de 
las bodegas

Nuestra bodega 
de almacenamiento 

y envejecimiento
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Otoño by MILLESIMA

RENDEZ-VOUS OTOÑO 2021 Papel 100% reciclado

FAVORITOS  
CON PRECIOS REBAJADOS

Para celebrar la llegada del otoño, Millesima le ofrece su selección de Favoritos a 
precios asequibles, mientras duren las existencias hasta el 8 de noviembre de 2021.

Es una oportunidad para sorprenderse de la personalidad única que desarrollan los 
vinos según su terruño, desde Burdeos a Borgoña, pasando por el Valle del Ródano, 
el Loira o Italia...

Encuentre todas nuestras ofertas de otoño
en www.millesima.es

   Vinos tintos Caja de madera

  Château Léoville Las Cases   2009   Saint-Julien    6   bot.   2 420  €  2 060  €
   Château Gloria   2016   Saint-Julien    12   bot.   595  €  560  €
   Château Pichon Baron   2010   Pauillac ,  2e cru classé    6   bot.   1 590  €  1 290  €
   Château La Fleur Peyrabon   2011   Pauillac ,  Cru bourgeois    12   bot.   285  €  240  €
   Les Griffons de Pichon Baron   2016   Pauillac ,  2° vino del Ch. Pichon Baron    12   bot.   590  €  560  €
   Château La Lagune   2016   Haut-Médoc ,  3e cru classé    12   bot.   695  €  645  €
   Château Peyrabon   2017   Haut-Médoc ,  Cru bourgeois   en caja   12   bot.   150  €  130  €
   Château Sociando-Mallet   2015   Haut-Médoc    12   bot.   510  €  395  €
   Château Troplong Mondot   2015   Saint-Emilion ,  1er grand cru classé "B"    6   bot.   840  €  780  €
 Domaine du Cellier aux Moines   Givry   1er cru   "Clos du Cellier aux Moines"   2018    12   bot.   495  €  421  €
Domaine  Chanson   Beaune   1er cru   "Bressandes"   2017   en caja   6   bot.   365  €  329  €
 Louis Latour   Romanée-Saint-Vivant   Grand cru   "Les Quatre Journaux"   2016    6   bot.   3 085  €  2 931  €
 Paul Jaboulet-Aîné   Crozes-Hermitage   "Domaine de Thalabert"   2018   en caja   12   bot.   355  €  320  €
 Xavier Vignon   Gigondas   "Arcane IX L'Hermite"   2016   en caja   12   bot.   325  €  309  €
 Domaine Louis Claude Desvignes   Morgon   "Javernières"   2019   en caja   12   bot.   260  €  234  €
 Palacios Remondo   Rioja   "La Montesa"   2018   en caja   12   bot.   205  €  164  €
 Bruno Rocca   Barbera d'Asti   2019   en caja   12   bot.   215  €  204  €
 San Felice   Chianti Classico   "Il Grigio Riserva"   2018   en caja   12   bot.   183  €  174  €
 Tenuta dell'Ornellaia   Toscana   "Le Volte Dell'Ornellaia"   2019   en caja   6   bot.   135  €  122  €

                       Vinos blancos Caja de madera

  Château de Rayne Vigneau   1997   Sauternes ,  1er cru classé    12   bot.   495  €  395  €
   Bouchard Père & Fils   Mâcon-Lugny   "Saint-Pierre"   2019   en caja   12   bot.   165  €  132  €
   La Chablisienne   Chablis   Grand cru   "Château Grenouilles"   2018    6   bot.   360  €  342  €
   Château de Chamirey   Mercurey   1er cru   "La Mission" Monopole   2018    12   bot.   480  €  384  €
   Château Fuissé   Pouilly-Fuissé   Village   "Le Clos" Monopole   2019    12   bot.   595  €  565  €
   Domaine Guffens-Heynen   Pouilly-Fuissé   Village   "Premier Jus des Hauts de Vignes"   2017   en caja   12   bot.   985  €  837  €
   Domaine du Château de Meursault   Meursault   Village   "Meursault du Château"   2018   en caja   6   bot.   335  €  318  €
   M. Chapoutier   Hermitage   "Chante-Alouette"   2017   en caja   6   bot.   360  €  342  €
   Famille Bourgeois   Sancerre   "d'Antan"   2017    12   bot.   445  €  378  €
   Alphonse Mellot   Sancerre   "Génération XIX"   2017   en caja   6   bot.   270  €  257  €
   Domaine Vincent Pinard   Sancerre   "Florès"   2019   en caja   12   bot.   255  €  242  €
    



Transmisión y saber hacer

Han transcurrido más de 20 años desde la llegada de los viticultores de Penfolds a las tierras vitícolas 
de California. 20 años necesarios para la elaboración de cuatro vinos en otro hemisferio... «al estilo de 
Penfolds». Este cuarteto traza una línea ininterrumpida entre pasado, presente y futuro. Todos estos 
vinos llevan el sello rojo de Penfolds que representa el estilo de la casa y es sinónimo de una cuidada 
selección de la uva y de técnicas de vinifi cación innovadoras. La fi losofía de Penfolds se transmite y 
se extiende más allá de las viñas, fronteras y continentes.

Encontrará Penfolds en www.millesima.es/producteur-penfolds

CALIFORNIA COLLECTION, PENFOLDS
VINOS AUSTRALIANO-CALIFORNIANOS DE LA FIRMA PENFOLD

«Al traspasar su puerta por primera vez comprendí que en L'Évangile 
me sentiría a gusto. Entre sus muros se respiraba el alma de un lugar 
en el que hombres y mujeres trabajaban desde hacía tiempo para 
elaborar grandes vinos. Nuestra familia se incorporó en los años 
90, asociándose con la señora Ducasse, la gerente de L'Évangile en 
aquella época. Mi padre siempre me la describió como una mujer 
extraordinaria que había dirigido L'Évangile con destreza para darle 
de nuevo sus títulos de nobleza.

Tenía la férrea voluntad de asegurar un gran futuro a la explotación. 
Cuando vemos estas notas cuidadosamente mecanografi adas, 
podemos entender el enfoque casi militar y a la vez amoroso con el 
que dirigió todo esto con mano maestra.

Su determinación nos inspiró cuando, una década después, tomamos 
la difícil decisión de replantar casi todo el viñedo. Recuerdo a mi 
padre decir: «Mañana será complicado, pero tomo estas decisiones 
pensando en mis bisnietos». 

L'Évangile también es el primer lugar donde me enseñaron el arte 
de la viticultura, en plena vendimia en verde y luego aprendiendo 
los secretos de la poda con Jérôme. También aprendí enología. Aún 
recuerdo a Charbel, nuestro jefe de bodega, siempre trabajando 
para garantizar lo mejor para nuestros vinos, explicándome cómo 
se realiza el trasiego a la sombra de la bodega el primer verano que 
vine a hacer prácticas con apenas 20 años.

Nuestro trabajo requiere paciencia y tiempo y no es hasta hoy que 
sacamos los primeros benefi cios de nuestras acciones realizadas en 
la viña hace veinte años.»

Econtrará Château l'Evangile en www.millesima.es/producteur-
chateau-l-evangile

RENDEZ-VOUS OTOÑO 2021 Papel 100% reciclado

La transmisión de saber hacer y de valores suele destacarse en las historias familiares. 
Esta cuerda que pasa de la mano de padres a hijos parece estar tejida con hilos del 
destino; a veces oculta que, para transmitir y recibir, primero hay que compartir una 
pasión, entenderse y tener una visión. 

Son precisamente estos elementos los que han posicionado a su nivel actual a Château 
Clerc Milon, adquirido en 1970 por el barón Philippe de Rothschild, convencido del 
potencial de esta fi nca única ubicada a orillas del Gironda. Para lograrlo, fueron 
necesarias una serie de inversiones e iniciativas, tanto en el viñedo, que ahora es de 
un único propietario, como en las instalaciones técnicas. Ahora bien, sin individuos 
talentosos para dirigir una obra, la ambición difícilmente se convierte en música. Así 
es como Jean-Emmanuel Danjoy asume la dirección de la propiedad en 2009. Junto 
a su equipo, consigue que la propiedad y el vino progresen notablemente. Nombrado 
director de Propiedades del Grupo en 2020, Jean-Emmanuel Danjoy cede las riendas 
de la dirección de Château Clerc Milon a Caroline Artaud.

 Trabajan codo a codo para transmitir, compartir y enriquecerse buscando siempre la 
mejora cualitativa de Clerc Milon. Después de sumergirse en la complejidad del viñedo, 
la propiedad y las personas que lo hacen posible, Caroline Artaud fi rma su primera 
añada, la añada 2020, cuya notable calidad garantiza una transmisión a la altura de las 
ambiciones fi jadas por esta propiedad, que se ha convertido en referencia indiscutible 
de Pauillac y, más ampliamente, de Burdeos.

Encontrará Château Clerc Milon en www.millesima.es/producteur-chateau-Clerc 
Milon

SASKIA DE ROTHSCHILD
CHÂTEAU L'ÉVANGILE, POMEROL

JEAN-EMMANUEL DANJOY
& CAROLINE ARTAUD
CHÂTEAU CLERC MILON, PAUILLAC

 Bin 149 Cabernet Sauvignon Wine of the World   2018   Caja de madera de 6 botellas   995  €
 Bin 600 Cabernet Shiraz   2018   Caja de 6 botellas   330  €
 Bin 704 Cabernet Sauvignon   2018   Caja de 6 botellas   425  €
 Quantum Bin 98 Cabernet Sauvignon Wine of the World   2018   Caja de madera de 6 botellas   4 360  €

     2017   Caja de madera de 6 botellas   1 590  €
   2016   Caja de madera de 3 mágnum   1 795  €
   2015   Caja de madera de 3 botellas   905  €
   2014   Caja de madera de 3 botellas   570  €
   2011   Caja de madera de 6 botellas   995  €
   2010   Caja de madera de 1 mágnum   770  €
   2000   Caja de madera de 1 botella   490  €
   1995   Caja de madera de 1 imperial   2 295  €
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Inspiraciones & Gourmandise

 HOMMAGE À JACQUES PERRIN 
 CHÂTEAU DE BEAUCASTEL ,  CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

3 VINOS, 3 PERSONALIDADES
TRANSMISIÓN DE SABER HACER

UN VINO, UNA RECETA
KRUG GRANDE CUVÉE 169EME ÉDITION & BOGAVANTE AZUL, HOMENAJE A MI PAPÁ POR EL CHEF ARNAUD LALLEMENT
Receta para 2 personas, Tiempo de preparación: 1 hora, tiempo de cocción: 30 minutos

RENDEZ-VOUS OTOÑO 2021 Papel 100% reciclado

DESPLEGABLE

Bogavante
1 bogavante azul de 500/600 g
Separar, en crudo, pinzas, cuerpo y cabeza del 
bogavante.
Blanquear las pinzas durante 6 minutos y los cuerpos 
durante 2 minutos. Pelar y reservar. Volver a calentar en 
la mantequilla de bogavante justo antes de servir. Picar 
los recortes y los codos. Reservar para el emplatado.

Mantequilla de bogavante
250 g de caparazones de bogavante, 2,5 g de paprika, 
50 g de mantequilla 
Saltear los caparazones de bogavante con la paprika. 
Cubrir con mantequilla a nivel. Cocinar a fuego lento 
durante 1 hora. Pasar por el chino. Hervir para eliminar 
las impurezas. Reservar. 

Espuma de pimentón dulce
125 g de patata, 3,5 g de aceite de oliva, 3,5 g de 
pimentón dulce ahumado, 0,13 l de agua, 50 g de 
leche, 100 g de nata líquida, 5 g de sal
Pelar las patatas. Cortar en trozos. Saltear en aceite de 
oliva. Añadir el pimentón. Cubrir con agua. Reducir 
hasta que no quede prácticamente líquido. Añadir la 
leche, la nata líquida y la sal. Hervir. Batir. Pasar por el 
chino. Verter en un sifón con un cartucho.

Salsa de bogavante
250 g de cabezas de bogavante, 5 g de aceite de oliva, 
7,5 g de paprika, 25 g de miel, 50 g de chalota, 18 cl de 
vino dulce (tipo Sauternes), 0,25 l de nata líquida, agua
Pelar y picar fi namente la chalota. Saltear las cabezas 
de bogavante en aceite de oliva. Añadir la paprika, la 
miel y la chalota. Desglasar con vino dulce. Reducir a 
la mitad. Cubrir con agua a nivel. Cocinar a fuego lento 
durante 1 hora. Añadir la nata líquida. Pasar por el chino. 
Rectifi car el sazonamiento.

Rodajas de patatas
100 g de patatas, 50 g de salsa de bogavante
Pelar las patatas. Reservar una patata. Del resto de 
patatas, cortar treinta rodajas de 6 cm de diámetro. 
Blanquear durante 1 min. Glasear con la salsa de 
bogavante.

Patatas sufl és
3 patatas Bintje, baño de aceite de girasol
Cortar las patatas en láminas de 3 mm, y en óvalos de 6 
cm por 4 cm de ancho. Blanquear en aceite de girasol 
a 135 ° C durante 5 minutos, rociando constantemente, 
seguidamente a 180 ° C durante 1 minuto.
Salar.

Reducción de vinagre de champán.
50 g de vinagre de champán
Calentar y reducir el vinagre hasta conseguir una 
consistencia de jarabe.

Capuchina
1,5 hojas de capuchina, salvia picada
Cortar las hojas en cuatro rodajas de 2, 3 y 4 cm.

EMPLATADO
En el lado izquierdo de cada plato, colocar tres rodajas 
de patatas glaseadas. Acompañar ligeramente con 
bogavante picado, sifón de pimentón y salvia troceada. 
Cubrir cada rodaja con otra rodaja para formar tres 
raviolis. A la derecha del plato, dibujar una línea con 
la reducción de vinagre. Posicionar la media cola de 
bogavante por encima. Colocar una pinza hacia arriba 
al lado. Terminar con tres rodajas de capuchina y tres 
patatas sufl és. Servir la salsa de bogavante en la mesa.

Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Caja de 6 botellas   1 130  €
Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Estuche de 1 botella   199  €

"Un Gran Vino es emoción y civilización, un mito que perdura más allá del tiempo." Jacques Perrin
Legendario Châteauneuf-du-Pape de 13 variedades, el Cuvée Hommage de Jacques Perrin de Château de 
Beaucastel es uno de los mejores vinos del mundo. Rinde homenaje a un hombre que supo desempeñar con 
maestría el papel de heredero, pionero y transmisor. Jacques Perrin introdujo la agricultura ecológica en la década 
de 1960 y la biodinámica en 1974, inscribiéndose en una fi losofía totalmente innovadora para la época, marcando 
su propio camino.

 Château Pontet-Canet   2016 
 Pauillac ,  5e cru classé 

La evolución de Château Pontet-Canet en las últimas 
décadas ha sido una de las más fulgurantes del 
viñedo de Burdeos gracias a la dirección de Alfred 
Tesseron, adquirida en 1994 de la mano de su padre 
Guy Tesseron. Este Château de Pauillac, especialmente 
famoso por ser pionero en biodinámica en Burdeos, 
escribe un nuevo capítulo de su historia con Justine 
Tesseron, a quien su padre confi ó la dirección general 
en noviembre de 2015.

Champagne Taittinger
 Comtes de Champagne Blanc de Blancs   2008 

La famosa casa Taittinger está presidida desde enero 
de 2020 por Vitalie Taittinger, una fi gura de la nueva 
generación champañesa y comprometida con la 
transmisión de la riqueza de la Champagne, en particular 
a través de su adhesión a la asociación La Transmission 
Femmes en Champagne. Para Vitalie Taittinger, la 
transmisión es indisociable al sentido de lo que hacemos: 
"Creo que sin sentido, la transmisión no es nada."

Domaine Henri Boillot
 Puligny-Montrachet 1er cru "Clos de La Mouchère" Monopole   2019 
El Domaine Henri Boillot, una perla de Borgoña bien 
conocida por los entendidos, ha convertido la producción 
de grandes vinos en una obsesión. Henri y Guillaume, 
padre e hijo, trabajan ahora juntos y elaboran entre los dos 
grandes vinos, uno los blancos y otro los tintos.
"Hoy en día, mi hijo y yo formamos un dúo equilibrado 
en el que la transmisión de conocimientos y nuestra 
complicidad contribuyen a la continuidad de la 
propiedad."

     2018   Caja de madera de 3 bot.   1 195  €
   2017   Caja de madera de 3 bot.   1 080  €
   2016   Caja de madera de 3 bot.   1 530  €

   2015   Caja de madera de 3 bot.   1 295  €
   2014   Caja de madera de 3 bot.   1 080  €
   2013   Caja de madera de 3 bot.   1 095  €

   2011   Caja de madera de 3 bot.   1 160  €
    

 Caja de madera de 6 botellas   1 050  €  Caja de madera de 6 botellas   1 090  €  Caja de 6 botellas   1 070  €



Inspiraciones & Gourmandise

 HOMMAGE À JACQUES PERRIN 
 CHÂTEAU DE BEAUCASTEL ,  CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

3 VINOS, 3 PERSONALIDADES
TRANSMISIÓN DE SABER HACER

UN VINO, UNA RECETA
KRUG GRANDE CUVÉE 169EME ÉDITION & BOGAVANTE AZUL, HOMENAJE A MI PAPÁ POR EL CHEF ARNAUD LALLEMENT
Receta para 2 personas, Tiempo de preparación: 1 hora, tiempo de cocción: 30 minutos

RENDEZ-VOUS OTOÑO 2021 Papel 100% reciclado

DESPLEGABLE

Bogavante
1 bogavante azul de 500/600 g
Separar, en crudo, pinzas, cuerpo y cabeza del 
bogavante.
Blanquear las pinzas durante 6 minutos y los cuerpos 
durante 2 minutos. Pelar y reservar. Volver a calentar en 
la mantequilla de bogavante justo antes de servir. Picar 
los recortes y los codos. Reservar para el emplatado.

Mantequilla de bogavante
250 g de caparazones de bogavante, 2,5 g de paprika, 
50 g de mantequilla 
Saltear los caparazones de bogavante con la paprika. 
Cubrir con mantequilla a nivel. Cocinar a fuego lento 
durante 1 hora. Pasar por el chino. Hervir para eliminar 
las impurezas. Reservar. 

Espuma de pimentón dulce
125 g de patata, 3,5 g de aceite de oliva, 3,5 g de 
pimentón dulce ahumado, 0,13 l de agua, 50 g de 
leche, 100 g de nata líquida, 5 g de sal
Pelar las patatas. Cortar en trozos. Saltear en aceite de 
oliva. Añadir el pimentón. Cubrir con agua. Reducir 
hasta que no quede prácticamente líquido. Añadir la 
leche, la nata líquida y la sal. Hervir. Batir. Pasar por el 
chino. Verter en un sifón con un cartucho.

Salsa de bogavante
250 g de cabezas de bogavante, 5 g de aceite de oliva, 
7,5 g de paprika, 25 g de miel, 50 g de chalota, 18 cl de 
vino dulce (tipo Sauternes), 0,25 l de nata líquida, agua
Pelar y picar fi namente la chalota. Saltear las cabezas 
de bogavante en aceite de oliva. Añadir la paprika, la 
miel y la chalota. Desglasar con vino dulce. Reducir a 
la mitad. Cubrir con agua a nivel. Cocinar a fuego lento 
durante 1 hora. Añadir la nata líquida. Pasar por el chino. 
Rectifi car el sazonamiento.

Rodajas de patatas
100 g de patatas, 50 g de salsa de bogavante
Pelar las patatas. Reservar una patata. Del resto de 
patatas, cortar treinta rodajas de 6 cm de diámetro. 
Blanquear durante 1 min. Glasear con la salsa de 
bogavante.

Patatas sufl és
3 patatas Bintje, baño de aceite de girasol
Cortar las patatas en láminas de 3 mm, y en óvalos de 6 
cm por 4 cm de ancho. Blanquear en aceite de girasol 
a 135 ° C durante 5 minutos, rociando constantemente, 
seguidamente a 180 ° C durante 1 minuto.
Salar.

Reducción de vinagre de champán.
50 g de vinagre de champán
Calentar y reducir el vinagre hasta conseguir una 
consistencia de jarabe.

Capuchina
1,5 hojas de capuchina, salvia picada
Cortar las hojas en cuatro rodajas de 2, 3 y 4 cm.

EMPLATADO
En el lado izquierdo de cada plato, colocar tres rodajas 
de patatas glaseadas. Acompañar ligeramente con 
bogavante picado, sifón de pimentón y salvia troceada. 
Cubrir cada rodaja con otra rodaja para formar tres 
raviolis. A la derecha del plato, dibujar una línea con 
la reducción de vinagre. Posicionar la media cola de 
bogavante por encima. Colocar una pinza hacia arriba 
al lado. Terminar con tres rodajas de capuchina y tres 
patatas sufl és. Servir la salsa de bogavante en la mesa.

Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Caja de 6 botellas   1 130  €
Krug Grande Cuvée 169 ème Édition  Estuche de 1 botella   199  €

"Un Gran Vino es emoción y civilización, un mito que perdura más allá del tiempo." Jacques Perrin
Legendario Châteauneuf-du-Pape de 13 variedades, el Cuvée Hommage de Jacques Perrin de Château de 
Beaucastel es uno de los mejores vinos del mundo. Rinde homenaje a un hombre que supo desempeñar con 
maestría el papel de heredero, pionero y transmisor. Jacques Perrin introdujo la agricultura ecológica en la década 
de 1960 y la biodinámica en 1974, inscribiéndose en una fi losofía totalmente innovadora para la época, marcando 
su propio camino.

 Château Pontet-Canet   2016 
 Pauillac ,  5e cru classé 

La evolución de Château Pontet-Canet en las últimas 
décadas ha sido una de las más fulgurantes del 
viñedo de Burdeos gracias a la dirección de Alfred 
Tesseron, adquirida en 1994 de la mano de su padre 
Guy Tesseron. Este Château de Pauillac, especialmente 
famoso por ser pionero en biodinámica en Burdeos, 
escribe un nuevo capítulo de su historia con Justine 
Tesseron, a quien su padre confi ó la dirección general 
en noviembre de 2015.

Champagne Taittinger
 Comtes de Champagne Blanc de Blancs   2008 

La famosa casa Taittinger está presidida desde enero 
de 2020 por Vitalie Taittinger, una fi gura de la nueva 
generación champañesa y comprometida con la 
transmisión de la riqueza de la Champagne, en particular 
a través de su adhesión a la asociación La Transmission 
Femmes en Champagne. Para Vitalie Taittinger, la 
transmisión es indisociable al sentido de lo que hacemos: 
"Creo que sin sentido, la transmisión no es nada."

Domaine Henri Boillot
 Puligny-Montrachet 1er cru "Clos de La Mouchère" Monopole   2019 
El Domaine Henri Boillot, una perla de Borgoña bien 
conocida por los entendidos, ha convertido la producción 
de grandes vinos en una obsesión. Henri y Guillaume, 
padre e hijo, trabajan ahora juntos y elaboran entre los dos 
grandes vinos, uno los blancos y otro los tintos.
"Hoy en día, mi hijo y yo formamos un dúo equilibrado 
en el que la transmisión de conocimientos y nuestra 
complicidad contribuyen a la continuidad de la 
propiedad."

     2018   Caja de madera de 3 bot.   1 195  €
   2017   Caja de madera de 3 bot.   1 080  €
   2016   Caja de madera de 3 bot.   1 530  €

   2015   Caja de madera de 3 bot.   1 295  €
   2014   Caja de madera de 3 bot.   1 080  €
   2013   Caja de madera de 3 bot.   1 095  €

   2011   Caja de madera de 3 bot.   1 160  €
    

 Caja de madera de 6 botellas   1 050  €  Caja de madera de 6 botellas   1 090  €  Caja de 6 botellas   1 070  €



TEMPORADA DE OTOÑO
Visítenos para disfrutar de sus catas otoñales

EDITORIAL
Si queremos transmitir algo en esta vida, es a través de la presencia y no a 
través del lenguaje y la palabra. La palabra debe llegar en determinados 
momentos, pero lo que instruye y da es la presencia.  Es ella la que está 
silenciosamente activa. Christian Bobin

Estimados clientes:

 El otoño es una estación especial porque constituye una época 
de transición entre la viña y la bodega, entre la naturaleza y la 
herramienta creada por el ser humano para convertir un fruto 
sabroso en un producto de la civilización que ha necesitado miles 
de años de transmisión para llegar hasta nosotros y continuar 
evolucionando.

En esta nueva cita de otoño hemos querido rendir homenaje a 
los artesanos de la vid y del vino que perpetúan saber hacer y 
fi losofía, que transmiten y reciben, retomando incansablemente 
la herencia de una búsqueda incansable de la excelencia. 

Desde grandes nombres internacionales a pequeñas bodegas 
familiares, descubra cómo se transmite un legado que se nutre 
de la pasión de sus sucesores.

¿ Necesita un consejo
sobre un vino, una añada

y un servicio a medida ?

www.millesima.es

Nuestros precios se entienden en Euros y con IVA. En el límite de las existencias disponibles y bajo reserva de errores de imprenta. 
Fotografías e ilustraciones no contractuales. Consulte nuestras condiciones generales de venta en su integralidad en: 
www.millesima.es EOSLIV21-12

Stéphanie Rocamora ha catado varias veces todos los vinos que ofrecemos y podrá 
compartir con usted sus comentarios, responder a todas sus preguntas y guiarle 
en su elección.

Llámala al 00 800 267 33 289 o 900 97 33 42 (números gratuitos). 
Escríbale al correo electrónico srocamora@millesima.com

Entrega 
cuidada

Origen de los 
productos garantizado 

Procedencia directa de 
las bodegas

Nuestra bodega 
de almacenamiento 

y envejecimiento


