


Desde 1836Desde 1836
1 familia, 1 pueblo, 7 generaciones de viticultores

Fundada en 1836, MAISON GUSTAVE LORENTZ posee 33 

hectáreas de terreno en las laderas de Bergheim, en el corazón 

de la región vinícola de Alsacia, de las cuales 12,8 hectáreas 

están clasificadas como Grand Cru Altenberg de Bergheim y 

1,75 hectáreas Grand Cru Kanzlerberg.

Maison Lorentz es ante todo un equipo de 35 personas apasionadas por su trabajo.

Desde los equipos técnicos de los viñedos o bodega, hasta los equipos comerciales y administrativos, todos 

estamos plenamente comprometidos con nuestra misión de producir vinos de primera calidad propios de su 

terruño, variedad de uva y añada. Estamos orgullosos de compartirlos y venderlos por toda Francia y el mundo.

Nuestro gerente de viñedo trabaja incansablemente con su equipo para velar por la buena salud de los viñedos, 

cuidando las plantas durante su desarrollo para cosechar las uvas más sanas y de mayor calidad cada año.

Nuestro enólogo a tiempo completo, después de 30 añadas en nuestra finca, se hace cargo desde el momento en 

que las uvas llegan a la bodega y trabaja mano a mano con Georges Lorentz para sacar lo mejor de cada parcela de 

viñas.

Nuestros equipos comerciales, administrativos y logísticos se esfuerzan por satisfacer las demandas de nuestros 

clientes franceses e internacionales, apoyando nuestro desarrollo.



100% Pinot noir

Dos fermentaciones, 1ª en tanques y la 2ª en
su propia botella.

Un caldo rico en matices y con gran personalidad,
encanto y elegancia en copa. En boca su trago 
resulta fresco y afrutado, rico en aromas.

Botella 750 ml

 
Arcilla y piedra caliza

Aldea Bergheim (Francia)

Es ideal para tomar como aperitivo, tambien con
mariscos, carnes blancas, carnes de caza y 
algunos postres.

gustave lorentz
CREMANT D´ALSACE

BRUT ROSE AOC 

5°C



gustave lorentz
CREMANT D´ALSACE

BRUT AOC 

Chardonnay (33%), Pirot Blanc (33%) y 
Pinor Noir (33%)

Doble fermentacion, la primera en tanques y la
segunda en su propia botella

El equilibrio y la frescura del Crémant d´alsace
viene dado por la sutil mezcla de variedades de 
uvas seleccionadas. La uva Charconnay para el 
cuerpo y la acidez, Pinot Blanc para la versatilidad
y delicadeza, y Pint Noir para la persistencia.

Botella 750 ml

 
Arcilla y piedra caliza

Aldea Bergheim (Francia)

El Cremant d´alsace se convierte en un socio 
perfecto para la mayoria de aperitivos y
cócteles cuando es servido frio.

5°C



100 % Gewurztraminer

5 a 7 años en barrica

aromas de albaricoque y frutas tropicales.
En boca es suave y fresco, complejo y rico en 
matices. Un vino elegante y con gran presencia.

picante y seco.

Botella 750 ml

 
Arcilla y piedra caliza

Aldea Bergheim (Francia)

Marida con pescados acompañados de salsas
picantes. También elegante junto a salmón, platos
dulces y amargos.

gustave lorentz
GEWURZTRAMINER RESERVE

 AOC ALSACE 

8 -10°C



100% Pinot gris

Envejecimiento de 3 a 5 años

y encantador, con notas de frutos blancos, frutos
secos y ahumados. Un vino muy expresivo. En boca
su cuerpo es medio, con un amplio conjunto de 
sensaciones, llenando la boca con su textura.

Botella 750 ml

 
Arcilla y piedra caliza

Aldea Bergheim (Francia)

Acompaña elegantemente entrantes, platos 
agridulces, comida tailandesa y carnes asadas.

gustave lorentz
PINOT GRIS RESERVE

AOC ALSACE 

8 - 10°C



gustave lorentz
RIESLING GRAND 

CRU DE BERGHEIM

100% Riesling

Nariz expresiva y profunda de aromas cítricos,
fresco y complejo. Elegantes notas de mineralidad.
En boca, gran estructura, muy bien equilibrado,
cuerpo sorprendente y jóven, con un acabado

Botella 750 ml

 
Arcilla y piedra caliza

Aldea Bergheim (Francia)

Pescado en salsa, mariscos y aves de corral.

8 - 10°C



100% Riesling

En nariz tiene un compleo bouquet de cítricos,

bien balanceado, con tonos minerales fuertes y 
de envejecimiento excelente

Botella 750 ml

 
Arcilla y piedra caliza

Alsace (Francia)

Es perfecto con cualquier tipo de marisco, ostras,
pescados crudos, sushi, así como platos más 
grasos.

gustave lorentz
RIESLING GRAND 

CRU KANZLERBERG

8 - 10°C



Uva riesling orgánica

Envejecimiento de 5 a 7 años

riesling muy gastronómico con buen potencial
de envejecimiento.

Botella 750 ml

 
Arcilla y piedra caliza

Aldea Bergheim (Francia)

Pescado en salsa, mariscos y aves de corral.

gustave lorentz
RIESLING LIE-DIT

BURG AOC 

8 - 10°C




