
EDITORIAL
¡Qué grandes son los espectáculos del vino iluminados por 
el sol interior, qué verdadera y ardiente es esta segunda 
juventud que el hombre extrae de su interior!
 Charles Baudelaire

Estimado cliente,

En esta nueva cita veraniega, le ofrecemos una 
deliciosa celebración de esta hermosa estación 
llena de luz con una refrescante selección de vinos 
blancos y rosados, así como de fi nas burbujas para 
disfrutar de exquisitos momentos de placer.

El verano es el momento de compartir una 
botella de vino con los amigos y de sacar 
hermosas botellas para celebrar una reunión. 
Chocar las copas al aire libre en una ocasión 
especial, alrededor de una barbacoa o durante 
una larga velada improvisada... Provenza, 
Burdeos, Borgoña, Champaña, Loira, Languedoc, 
Valle del Ródano, entre otros, acompañarán el 
renovado placer de una hermosa temporada en 
la que se celebra el vino.

¿Y qué sería de un verano sin estas islas? Le 
sugerimos que haga una parada en Córcega, 
Sicilia y Cerdeña para descubrir magnífi cos vinos 
isleños marcados por las infl uencias marítimas.

Que tenga un buen verano y disfrute de su cata 
de vinos con MILLESIMA

LA HORA DEL VERANO
Visítenos para disfrutar de catas veraniegas

LA HORA DEL VERANO
Visítenos para disfrutar de catas veraniegascon Rosados ! con Blancos !



EDITORIAL
¡Qué grandes son los espectáculos del vino iluminados por 
el sol interior, qué verdadera y ardiente es esta segunda 
juventud que el hombre extrae de su interior!
 Charles Baudelaire

Estimado cliente,

En esta nueva cita veraniega, le ofrecemos una 
deliciosa celebración de esta hermosa estación 
llena de luz con una refrescante selección de vinos 
blancos y rosados, así como de fi nas burbujas para 
disfrutar de exquisitos momentos de placer.

El verano es el momento de compartir una 
botella de vino con los amigos y de sacar 
hermosas botellas para celebrar una reunión. 
Chocar las copas al aire libre en una ocasión 
especial, alrededor de una barbacoa o durante 
una larga velada improvisada... Provenza, 
Burdeos, Borgoña, Champaña, Loira, Languedoc, 
Valle del Ródano, entre otros, acompañarán el 
renovado placer de una hermosa temporada en 
la que se celebra el vino.

¿Y qué sería de un verano sin estas islas? Le 
sugerimos que haga una parada en Córcega, 
Sicilia y Cerdeña para descubrir magnífi cos vinos 
isleños marcados por las infl uencias marítimas.

Que tenga un buen verano y disfrute de su cata 
de vinos con MILLESIMA

LA HORA DEL VERANO
Visítenos para disfrutar de catas veraniegas

LA HORA DEL VERANO
Visítenos para disfrutar de catas veraniegascon Rosados ! con Blancos !

EDITORIAL
¡Qué grandes son los espectáculos del vino iluminados por 
el sol interior, qué verdadera y ardiente es esta segunda 
juventud que el hombre extrae de su interior!
 Charles Baudelaire

Estimado cliente,

En esta nueva cita veraniega, le ofrecemos una 
deliciosa celebración de esta hermosa estación 
llena de luz con una refrescante selección de vinos 
blancos y rosados, así como de fi nas burbujas para 
disfrutar de exquisitos momentos de placer.

El verano es el momento de compartir una 
botella de vino con los amigos y de sacar 
hermosas botellas para celebrar una reunión. 
Chocar las copas al aire libre en una ocasión 
especial, alrededor de una barbacoa o durante 
una larga velada improvisada... Provenza, 
Burdeos, Borgoña, Champaña, Loira, Languedoc, 
Valle del Ródano, entre otros, acompañarán el 
renovado placer de una hermosa temporada en 
la que se celebra el vino.

¿Y qué sería de un verano sin estas islas? Le 
sugerimos que haga una parada en Córcega, 
Sicilia y Cerdeña para descubrir magnífi cos vinos 
isleños marcados por las infl uencias marítimas.

Que tenga un buen verano y disfrute de su cata 
de vinos con MILLESIMA

LA HORA DEL VERANO
Visítenos para disfrutar de catas veraniegas

LA HORA DEL VERANO
Visítenos para disfrutar de catas veraniegascon Rosados ! con Blancos !



EDITORIAL
¡Qué grandes son los espectáculos del vino iluminados por 
el sol interior, qué verdadera y ardiente es esta segunda 
juventud que el hombre extrae de su interior!
 Charles Baudelaire

Estimado cliente,

En esta nueva cita veraniega, le ofrecemos una 
deliciosa celebración de esta hermosa estación 
llena de luz con una refrescante selección de vinos 
blancos y rosados, así como de fi nas burbujas para 
disfrutar de exquisitos momentos de placer.

El verano es el momento de compartir una 
botella de vino con los amigos y de sacar 
hermosas botellas para celebrar una reunión. 
Chocar las copas al aire libre en una ocasión 
especial, alrededor de una barbacoa o durante 
una larga velada improvisada... Provenza, 
Burdeos, Borgoña, Champaña, Loira, Languedoc, 
Valle del Ródano, entre otros, acompañarán el 
renovado placer de una hermosa temporada en 
la que se celebra el vino.

¿Y qué sería de un verano sin estas islas? Le 
sugerimos que haga una parada en Córcega, 
Sicilia y Cerdeña para descubrir magnífi cos vinos 
isleños marcados por las infl uencias marítimas.

Que tenga un buen verano y disfrute de su cata 
de vinos con MILLESIMA

LA HORA DEL VERANO Visítenos para disfrutar de catas veraniegasLA HORA DEL VERANO Visítenos para disfrutar de catas veraniegas con Rosados !con Blancos !



Verano by MILLESIMA

CLÁSSICOS
ROSADOS

En cuanto el sol vuelve a brillar, los rosados vuelven a ser los imprescindibles del 
verano. 

Todas nuestras ofertas de verano en

www.millesima.es

Desde las comidas familiares, pasando por los momentos compartidos con los 
amigos, hasta las cenas improvisadas en la playa, nuestros favoritos del verano 
encarnan sabrosos vinos que aportan convivencia y generosidad.

CORAZONADAS
CON PRECIOS REBAJADOS

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2022 Papel 100% reciclado

     Billecart-Salmon   "Brut Rosé"   Champagne      6   bot.   370  €
   Laurent-Perrier   "Cuvée Rosé"   Champagne      6   bot.   435  €
   Xavier Vignon   "Une Bouteille à la Mer Edition Ines de la Fressange"  2021  Côtes du Rhône      6   bot.   57  €
   Caves d'Esclans   "Whispering Angel"  2021  Côtes de Provence      6   bot.   108  €
   Château Léoube   "Rosé de Léoube"  2021  Côtes de Provence      6   bot.   105  €
   Minuty   M "Léa Amati"  2021  Côtes de Provence      6   bot.   85  €
   Miraval  2021    Côtes de Provence      6   bot.   113  €
   Domaines Ott   "Château de Selle"  2021  Côtes de Provence      6   bot.   160  €
   Château Sainte Marguerite   "Symphonie"  2021  Côtes de Provence La Londe   Cru classé   6   bot.   120  €
    

   Vinos blancos Caja

  Domaine de la Solitude   2016  Pessac-Léognan   12   bot.   270  €  243  €
   Jean-Marc Brocard   Chablis   "Montée de Tonnerre"   2019    12   bot.   355  €  320  €
   La Chablisienne   Chablis   "Château Grenouilles"   2019    6   bot.   350  €  330  €
   La Chablisienne   Chablis   "Les Vénérables"   2018    12   bot.   210  €  190  €
   Louis Latour   Meursault   "Goutte d'Or"   2019   en caja de madera   6   bot.   475  €  450  €
   Famille Perrin   Côtes du Rhône   "Réserve"   2021    6   bot.   47  €  40  €
   Domaine Léon Barral   IGP Pays de l'Hérault   2019    6   bot.   160  €  148  €
   Famille Bourgeois   Pouilly-Fumé   "La Demoiselle de Bourgeois"   2018    12   bot.   350  €  315  €
   Domaine Dyckerhoff   Reuilly   2021    12   bot.   165  €  150  €
   Domaine Vincent Pinard   Sancerre   "Florès"   2020    12   bot.   245  €  230  €

Champagne Caja

   Laurent-Perrier   Champagne   "Ultra Brut"    6   bot. en estuche   315  €  299  €      

 Caja

 Vinos tintos Caja de madera

  Château Léoville Las Cases   2010   Saint-Julien    6   bot.   2 010  €  1 770  €
   Château Gloria   2016   Saint-Julien    12   bot.   595  €  539  €
   Château Lynch-Bages   2005   Pauillac ,  5e cru classé    6   bot.   1 485  €  1 411  €
   Château Montrose   2011   Saint-Estèphe ,  2e cru classé    6   bot.   790  €  720  €
   Château Ormes de Pez   2011   Saint-Estèphe    12   bot.   375  €  355  €
   Château Sociando-Mallet   2016   Haut-Médoc    12   bot.   535  €  479  €
   Château Angélus   2015   Saint-Emilion ,  1er grand cru classé "A"    6   bot.   2 685  €  2 560  €
   Domaine de la Solitude   2018  Pessac-Léognan  en caja   12   bot.   260  €  235  €
   Domaine Bader-Mimeur   Chassagne-Montrachet 
 "Château de Chassagne-Montrachet"   2018   en caja   12   bot.   420  €  380  €
   Albert Bichot   Bourgogne  
 "Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguettes"   2020   en caja   6   bot.   150  €  143  €
   Château de Chamirey   Mercurey   "Clos du Roi"   2019    12   bot.   440  €  420  €
   Xavier Vignon   "Arcane XV Le Diable"   2015   en caja   12   bot.   199  €  179  €
   Famille Bourgeois   Sancerre   "La Bourgeoise"   2017   en caja   12   bot.   350  €  330  €
   Domaine du Clos des Fées   Côtes du Roussillon 
 "Les Sorcières"   2020   en caja   12   bot.   155  €  147  €
   CVNE   Rioja   "Cvne Reserva"   2017   en caja   6   bot.   73  €  65  €
   Descendientes de Jose Palacios   Bierzo   "Petalos"   2020   en caja   6   bot.   115  €  105  €
   Antinori - Tenuta Tignanello   Chianti Classico  
 "Marchese Antinori Riserva"   2018   en caja   6   bot.   260  €  235  €



Blanco como un sol de verano que rocía contornos y colores con su luz algodonosa... 
Blanco como los espejos del cenit brillando en un mar apaciblemente agitado... Blanco... 
¡como el color de vino ideal para que tu temporada de verano sea radiante! 

Símbolo de luz, alegría y celebración, el vino blanco es también deliciosamente refrescante. 
Desde Burdeos, el Loira, Borgoña o cualquier otro lugar, hay muchos matices para hacer 
más agradables y luminosos los momentos festivos.

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2022 Papel 100% reciclado

De blanco, para celebrar

     Domaine de Chevalier   Cru classé   2017   en caja de madera  Pessac-Léognan  6   bot.   630  €
   Pavillon Blanc   El vino blanco del Ch. Margaux   2017   en caja de madera  Bordeaux  1   bot.   390  €
   Y   El vino blanco seco del Ch. d'Yquem   2016   en caja de madera  Bordeaux  3   bot.   595  €
   Clos des Lunes "Lune d'Argent"   2021   Bordeaux  6   bot.   75  €
   Albert Bichot   Chablis   Grand cru   "Les Clos" Dom. Long-Depaquit   2018    Borgoña   6   bot.   395  €
   Domaine Bouchard Père & Fils   Beaune   1er cru   "Beaune du Château"   2019    Borgoña   12   bot.   410  €
   Jean Chartron   Bâtard-Montrachet   Grand cru   2018   en caja de madera   Borgoña   6   bot.   1 695  €
   Louis Jadot   Chassagne-Montrachet   1er cru   "Grande Montagne"   2019    Borgoña   6   bot.   430  €
   Louis Latour   Puligny-Montrachet   1er cru   "Sous le Puits"   2019   en caja de madera   Borgoña   6   bot.   470  €
   Domaine du Château de Meursault 
 Meursault   1er cru   "Les Charmes Dessus"   2019   en caja de madera   Borgoña   6   bot.   565  €
   Maison Trimbach   Riesling   "Clos Sainte Hune"   2017   en caja de madera   Alsacia   6   bot.   1 195  €
   Domaine Georges Vernay   Condrieu   "Coteau de Vernon"   2018    Valle del Ródano   6   bot.   750  €
   Domaine Belargus   Anjou   "Ronceray"   2018    Loira   6   bot.   199  €
   Domaine Vincent Pinard   Sancerre   "Grand Chemarin"   2018    Loira   6   bot.   220  €
   Weingut Dr. Loosen   Urzig   VDP Grosse Lage 
 "Riesling Ürziger Würzgarten Kabinett"   2020    Alemania   12   bot. con rosca   220  €
   Quinta do Ameal   Vinho Verde   "Loureiro"   2019    Portugal   6   bot.   80  €
   Cloudy Bay   Marlborough   Sauvignon blanc   2021    Nueva Zelanda   6   bot. con rosca   177  €
   Joseph Phelps Vineyards   Sonoma Coast   "Freestone Chardonnay"   2019    Estados Unidos   6   bot.   455  €
    

DOMAINES OTT*
CHRISTIAN & JEAN-FRANÇOIS

Encuentro con

Al frente de Domaines Ott* desde 2006, los primos Jean-François y Christian Ott 
continúan la historia familiar de una visión pionera y altamente cualitativa del 
rosado de Provenza. Su nueva cuvée Étoile, producida bajo la denominación Vin 
de France, es la culminación de la fi losofía, el terruño y el saber hacer de Ott. En 
palabras de sus creadores, Étoile es la esencia misma de Domaines Ott*, que tiene 
la característica única de producir vinos de tres terruños y dos denominaciones 
de origen.

Así, la cuvée Étoile, en un ensamblaje que se libera de reglas y códigos, reúne las 
características de estos terruños en un único vino de autor para ofrecer un rosado 
marcado por la salinidad y la delicadeza de Clos Mireille, la fi nura de Château de 
Selle, todo ello envuelto en la estructura y la potencia de Château Romassan.

Étoile 2021  Caja de madera de 1 botella   120  €     Caja de madera de 1 mágnum   240  €  

 Caja

Charles Heidsieck
EDICIÓN COLLECTOR, 200 YEARS OF LIBERTY
Para la Casa de Charles Heidsieck, 2022 es un año especial marcado por la celebración de los 200 años del 
nacimiento de su fundador.

Caballero elegante y educado, Charles-Camille Heidsieck fue también un empresario visionario, que no 
dudó, tras la creación de la Casa de Charles Heidsieck en 1851, en ir a Estados Unidos para introducir su 
champán allí. El reto era grande, ya que ningún otro champán había logrado conquistar el otro lado del 
Atlántico. La burguesía neoyorquina, así como la del Sur, encabezada por Luisiana, cayeron bajo el hechizo 
de este embajador de Francia y del champán, rápidamente apodado con cariño "Champagne Charlie". Su 
carisma, su sentido empresarial, su elegancia y su audacia hicieron de este hombre una leyenda a la que la 
Casa de Charles Heidsieck rinde homenaje con el lanzamiento de una edición de coleccionista "200 Years 
of Liberty " de su cuvée Brut Réserve de autor. 

La artista Catherine Gran ha sido elegida para hacer de esta botella el "templo de Carlos", a quien describe 
así: "...este caballero representaba a mis ojos a Francia en todos sus aspectos más seductores: garbo, audacia, 
pero también sentido del tiempo, encarnación en la tierra, nobleza del terruño, amor por el vino, por las bellas 
piedras, por el trabajo bien hecho [...]. Mi dibujo es una oda a su carácter edilicio y arraigado, que alcanza las 
estrellas de la fama y levanta una especie de templo..."

Descubra un avance en

www.millesima.es



Inspiraciones y exquisiteces

RENDEZ-VOUS PRIMAVERA 2022 Papel 100% reciclado

3 VINOS, 3 ISLAS

Córcega
 Yves Leccia ,  Patrimonio   "E Croce"   2019 
Patrimonio E. Croce 2019 representa la esencia de lo 
que hace que los vinos corsos sean tan especiales: 
microterritorio entre el mar y la montaña barrido por 
el Siroco, variedades de uva autóctonas y avidez intensa.

 Caja de 12 botellas   299  €

Cerdeña
 Argiolas ,  Isola dei Nuraghi   "Korem"   2018 
Bovale sardo, carignano, cannonau... detrás de estos 
nombres de variedades de uva, a primera vista tan 
misteriosos como los nuraghes, se desarrolla un vino 
aterciopelado con un potencial de seducción extremo.

 Caja de 6 botellas   187  €

Sicilia
 Tasca Conti d'Almerita - Tenuta Tascante , 
 Etna   "Ghiaia Nera"   2018 
Producido en la ladera norte del Etna, Ghiaia Nera 
transmite la energía y el refi namiento de los vinos 
elaborados con nerello mascalese que crecen en 
suelo volcánico. Un cambio de aires garantizado.

 Caja de 12 botellas   220  €

UN CHAMPAGNE, UNA RECETA
ARMAND DE BRIGNAC & PAVLOVA CON FRESAS
Un merengue deliciosamente suave, cubierto con crema batida casera apenas azucarada y fruta fresca de verano.

INGREDIENTES PARA 10 PAVLOVAS
Merengue : 3 claras de huevo (100 g), 150 g de azúcar
Relleno : 25 cl de nata líquida, 20 g de azúcar glas, 250 g de fresas (u otra fruta fresca de temporada)

PREPARACIÓN
El merengue
Precalentar el horno a 100°C. Batir las claras de huevo (a temperatura ambiente) a punto de nieve, 
empezando a baja velocidad y aumentando gradualmente. Cuando las claras estén casi cuajadas, 
empezar a añadir el azúcar poco a poco, cucharada a cucharada. A continuación, aumentar la velocidad 
al máximo para endurecer las claras, hasta que el merengue esté fi rme y brillante.
Forrar una bandeja de horno con papel de hornear. Dibuja 10 discos de 7 cm de diámetro. Verter el 
merengue en una manga pastelera provista de una manguera y colocarlo sobre los discos, formando 
nidos.
Hornear durante 1 hora. Al fi nal del tiempo de cocción, apague el horno y deje que los merengues se 
enfríen lentamente dentro del horno.

La crema batida
Montar la nata líquida fría, cuando espese, añadir el azúcar glas y seguir montando hasta tener una 
nata montada fi rme.

Montaje
Enjuagar, descorazonar y cortar las fresas por la mitad.
Colocar los merengues en los platos de servir, cubrir con la crema y espolvorear con las fresas.

DISFRUTE
 Armand de Brignac    "Brut Gold"  1 bot. en una funda  339  €  "Brut Rosé" 1 bot. en una funda   515  €

 Alpha Estate   Xinomavro Ecosystem
Reserve Vieilles Vignes Single Block "Barba Yannis"   2018  Vino tinto  Caja de madera de 6 botellas   165  €
 Pieria Eratini   Eyxes Eratines Wishes   2018  Vino tinto  Caja de 12 botellas   165  €
     Gaia Estate   Wild Fermented Assyrtiko   2020  Vino blanco  Caja de 6 botellas   175  €
         Vassaltis   Assyrtiko "Barrel Aged"   2019  Vino blanco  Caja de 6 botellas   280  €    

HACIA GRECIA
ENTRE EL CIELO Y EL MAR 

¿ 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. Los precios rebajados de esta oferta son válidos hasta el 31 de agosto de 2022. Consulte nuestras 
condiciones generales de venta en su integralidad en www.millesima.es EOSLIV 22-4

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

Grecia, con su larga y rica historia que 
hunde sus raíces en la antigüedad, es 
una tierra que ha visto nacer y vivir la 
mitología, la filosofía, la democracia... 

pero también las artes del vino. Desde 
Dionisio hasta Homero, la viticultura 
ha sido parte integrante del modo de 
vida griego durante miles de años. 
En la actualidad, los grandes vinos 
griegos están impulsados por el 
espíritu visionario de una generación 
de viticultores con talento que 
cultivan una amplia variedad de uvas 
autóctonas y algunas internacionales 
para producir vinos fi eles a su terruño. 
Descubra el espíritu moderno y las 
tierras antiguas de Gaia Estate, Alpha 
Estate, Vassaltis y Pieria Eratini.


