DOM RUINART 2004

EL UNIVERSO DE DOM RUINART
Esta cuvée de excepción rinde homenaje a Dom Thierry Ruinart, monje visionario y fundador de la
Maison Ruinart. Este vino poco común, procedente de los pagos más bellos de la Champagne,
ofrece una experiencia de degustación memorable.

COMPOSICIÓN
Dom Ruinart 2004 se compone íntegramente de Chardonnay Grand Cru: un 69% de la Côte des
Blancs (dominante Chouilly, Le Mesnil y Avize) y un 31% de la vertiente norte de la Montaña de
Reims (dominante Sillery y Puisieulx). Una combinación perfecta que aporta a esta añada una
estructura aérea y delicada.

NOTAS DE DEGUSTACIÓN
EN LA COPA
Dom Ruinart 2004 presenta un color amarillo luminoso esmaltado con reflejos de verde pálido. Su
efervescencia es fina y persistente.
EN NARIZ
Esta añada revela en primer lugar notas dulces de castaña, coco y pan recién horneado.
Rápidamente este aspecto dulce deja paso a aromas de flores (lirio, muguete, naranja amarga) y
cítricos (bergamota, cidra). De forma insinuada destacan también algunas notas minerales (roca
mojada, sílex) y yodadas.
EN EL PALADAR
En boca, Dom Ruinart 2004 se caracteriza por una entrada franca y a la vez sedosa, sostenida por
notas minerales. A continuación Dom Ruinart 2004 aparece aéreo gracias al frescor de los cítricos y
los toques de genciana. El final, muy largo, reposa sobre notas de corteza de pomelo y kumquat y
sobre una ligera percepción salina.
La estructura aérea y delicada de esta añada, en combinación con su agradable frescor, signo de
identidad de la casa, permite su maridaje con platos de gran exquisitez, como un ceviche peruano
de dorada o un carpaccio de langosta, limón, caviar y aceite de cilantro.
Dom Ruinart 2004 mejorará con su almacenamiento en bodega para ser apreciado tras varios años
de envejecimiento adicional. Entonces podrá combinarse con platos de sabor más intenso.

