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Los vinos del Dominio de Mellemont
Avenue Lieutenant Bigourdan 1
Perwez - 1360
Teléfono de contacto: +32 475 44
14 25
http://www.domaine-de-mellemont.com/
Descubre el viñedo de Mellemont situado en Thorembais en el
Brabante Valón. Ves en busca de este magnífico dominio.
Vinos a la venta en la Boutique de Valonia
Creado en 1993, el viñedo de Mellemont fue durante casi 10 años
el viñedo más importante de Valonia antes de la aparición de los
dominios de Agaises o de Chenoy al comienzo del año 2000.

Las cepas
Dirigido por los 3 amigos, Pierre Rion, Etienne Rigo y François
Vercheval, este dominio está formado por 4 hectáreas de cepas
tradicionales:
Pinot negro (la cepa emblemática de Bourgogne)
Pinot Auxerrois (que encontramos sobre todo en
Luxemburgo)
Müller-Thurgau (una cepa que solo desarrolla su
buqué en las regiones más frías)

Variedades menos esparcidas como el Sieger y el Ortega
completan las cepas tradicionales.

Los tipos de vino
A lo largo de los años, estas uvas permiten la composición de
vinos de tres colores: blanco, rosado y tinto. Más recientemente, el
Dominio de Mellemont se ha lanzado a la producción de los
efervescentes blancos, «Bulles pour elle» y «Bulles pour lui».

Un dominio que visitar
Los productores te recibirán para descubrirte gratuitamente su
trabajo y su pasión. Para ello, reserva a través del sitio internet del
dominio.
No dudes en pasar también por su tienda.
¡Te espera una visita agradable y fresca!
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