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LA GUILDE DU COGNAC
La Guilde du Cognac es una colección de exclusivos cognacs elaborados con
la experiencia y la pasión de Artisan Distillers. Creados en cantidades limitadas
– menos de 5000 botellas por cada cru - La Guide du Cognac eleva al máximo
el valor por lo artesano, colocando el gusto y la experiencia en el centro,
mientras se disfruta del cognac on the rocks o en un cocktail. Por primera vez,
La Guilde du Cognac revela algunos de los tesoros de la región de Cognac a
través de cuatro Single Villages que han sido elegidos específicamente por sus
características únicas, aquellas que reflejan la singularidad de su terroir.
Más allá de este viaje introductorio, La Guilde du Cognac expresa tu elegancia
a través de un cofre sobrio, refinado y a la vez informativo. La etiqueta en
su redonda y moderna botella ilustra las características específicas de cada
pueblo. Como toda colección, La Guilde du Cognac se enriquecerá año tras
año, revelando nuevos Artisan Distillers y nuevas villages.
Grande Campagne St Preuil / Single Village Cognac
Ubicado entre bosques y viñedos, Saint-Preuil es una de las mejores
representaciones del terroir de Grande Champagne, que es el Premier Cru de
la región de Cognac.
Petite Champagne St Germain de Vibrac / Single Village Cognac
Saint-Germain-de-Vibrac se encuentra en las laderas boscosas de Petite
Champagne. Este terroir es conocido por producir coñacs finos y elegantes.
Borderies Cherves-Richemont / Single Village Cognac
En la parte norte de Cognac, este pueblo pertenece a Borderies Cru.
Representando solo el 5% del área con viñedos, los coñacs en este Cru son
reconocidos por su complejidad y profundidad de sabor.
Fins Bois Lorignac / Single Village Cognac
Lorignac es un pueblo situado en Fins Bois, cerca del estuario de Gironda. Este
ambiente aporta frescura y mineralidad a sus coñacs.

