


Durante varias generaciones en Bouzy con un viñedo de 17 
hectáreas, en uno de los mejores Grands Crus de Champagne.

¡La historia de Georges Vesselle es la de una doble pasión, 
la pasión por su pueblo de Bouzy y la pasión por 
Champagne y su Champagne!
Fue alcalde de Bouzy durante 25 años, director de los 
viñedos Mumm, Perrier-Jouet y Heidsieck Monopole, 
también participó en muchas innovaciones enológicas como 
la introducción del helicóptero en Champagne para 
tratamientos fitosanitarios, la plantadora en láser, in vitro 
cultura. En la década de 1980, fue uno de los pioneros en 
el desarrollo de viñedos en India.



Bouzy, un Grand Cru, un terruño único ...

En el corazón de los viñedos de Champagne, entre 
Reims y Epernay, Bouzy es un encantador pueblo de 
1000 habitantes donde la vida es buena.
A los pies de la Montagne de Reims, el viñedo de 
Georges Vesselle cubre 17 hectáreas repartidas por 
todo el pueblo en laderas medias, una exposición 
excepcional que asegura una calidad perfecta de los 
vinos. El viñedo cuenta con la denominación Grand Cru, 
una etiqueta muy solicitada en Champagne .

Pinot Noir representa el 90% de las variedades de uva 
de Domaine. Es uno de los pilares de la identidad de la 
Maison. Reconocido por su finura y frutosidad, produce 
vinos de gran elegancia, estructurados, largos y potentes.

El Chardonnay, una minoría en el Domaine, no es menos 
importante. Precioso a la par que útil en los ensamblajes 
de Georges Vesselle Champagnes, da a los vinos 
frescura, elegancia y vivacidad.

Bouzy es famoso por sus champagnes pero también por 
sus vinos tintos (Coteaux Champenois) hasta el punto de 
haber abrazado el nombre: Bouzy Rouge.
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90% Pinot Noir - 10% Chardonnay

3 Años en barrica

Color amarillo dorado, burbujas diminutas. 
Nariz expresiva con notas de frutas cítricas y 
espíritu mirabel. Una boca estructurada y con 

Botella 750 ml

 
Arcilloso

Bouzy (región de Montagne de Reims, Francia)

Esta añada combinará perfectamente con 
platos de foie gras o pescado.

7 -9°C
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brut non vintage 

90% Pinot Noir - 10% Chardonnay

3 Años en barrica

Color amarillo dorado, burbujas diminutas. 
Nariz expresiva con notas de frutas cítricas y 
espíritu mirabel. Una boca estructurada y con 

Botella 750 ml / Magnum 1500 ml

 
Arcilloso

Bouzy (región de Montagne de Reims, Francia)

Esta añada combinará perfectamente con 
platos de foie gras o pescado.

7 -9°C




