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Entrar en el universo de Ruinart es descubrir la filosofía de la Maison, 
que ha permanecido inalterada desde su creación en el Siglo de las 
Luces, en 1729. Consiste en cultivar el equilibrio perfecto entre la 
belleza, el refinamiento y la exquisitez. Una búsqueda de la perfección 
que se reafirma a través de todos los champagnes de la Maison.

El origen del “gusto Ruinart” se caracteriza por la elegancia, la finura, 
el frescor, la ligereza y la distinción. Un toque especial que se debe a 
la Chardonnay, emblema de la Maison Ruinart. Nacida tras muchos 
y delicados cuidados en la región de la Champagne, este tipo de 
uva es un elemento fundamental de todos los champagnes Ruinart, 
brillando en su máxima expresión.



RUINART ROSÉ, LA EXPRESIÓN DELICIOSA
DEL GUSTO RUINART

Exquisito vino base de la Maison, Ruinart Rosé es el rasgo 
deliciosamente afrutado del gusto Ruinart.

De su botella reconocible por su forma dieciochesca resalta su color 
como una invitación al placer. Ruinart Rosé hace gala de un bonito 
y delicado color primaveral rosa granada con reflejos ligeramente 
anaranjados. La efervescencia es viva y ligera, con un rosario 
persistente. Suave, redondo y delicioso, Ruinart Rosé ofrece una 
riqueza aromática compleja e intensa. Sorprende, sin embargo, por 
su simplicidad, su pureza y su estructura etérea.

Este champagne rosado, perfectamente equilibrado, es la expresión 
luminosa y refinada de un cabeceo elaborado sobre una base de 
Chardonnay y de Pinot Noir mayoritariamente clasificadas en 
Premiers Crus, con entre un 20% y un 25% de vinos de reserva de 
los dos o tres años anteriores. Intenso, afrutado, aromático, el vino 
base Ruinart Rosé debe su elegante armonía al 45% de Chardonnay 
de la Côte des Blancs y de la Montaña de Reims y al 55% de Pinot 
Noir de la Montaña de Reims y del Valle del Marne, de la cual entre 
un 18% y un 19% se vinifica en tinto.

Cada cosecha se vendimia cuidadosamente a mano. Con un 
moderado contenido en azúcar (aproximadamente 9 g/l), la textura 
de Ruinart Rosé es pura y nítida, llena de frescura y delicadeza.



LAS PALABRAS 
DE RUINART ROSÉ



LAS NOTAS EXQUISITAS DE LA PINOT NOIR

Una uva intensa y generosa, la Pinot Noir se caracteriza por la 
profundidad de su color y una estructura marcada. Aporta cuerpo y 
amplitud al cabeceo de Ruinart Rosé.

En nariz, las primeras notas olfativas permiten que emerjan suaves 
aromas de frutos rojos recién cogidos (cereza, frambuesa o fresa 
silvestre) adornados con suaves perfumes florales, frutas exóticas 
exuberantes (rosa, granada, lichi y guayaba) y salpicados con unas 
notas especiadas (haba tonka y nuez moscada).



LA FRESCURA AROMÁTICA DE LA CHARDONNAY

La Chardonnay, uva emblemática del gusto Ruinart, aporta al Rosé 
toda su frescura aromática. Extremadamente exigente, delicada y 
frágil, la Chardonnay requiere una pericia particular a lo largo de una 
lenta maduración. Su brillo cristalino, su frescura, su intensidad y su 
elegancia hacen de ella una uva única.

La elevada proporción de Premiers Crus de Chardonnay de la Côte 
des Blancs y de la Montaña de Reims (45%), junto con una ligera 
maceración de los vinos vinificados en tinto ofrece una delicada y 
excepcional frutosidad.

Brillante, puro y luminoso, se expresa mediante aromas frescos 
(menta, pomelo rosa) que dan al Rosé toda su frescura y su riqueza 
aromática.



VOLUPTUOSIDAD EN BOCA

La técnica de cabeceo con una maceración corta y extracción ligera 
de los vinos vinificados en tinto mantiene los aromas y ofrece un sabor 
en boca sedoso y voluptuoso, con muy pocos taninos y, por tanto, 
muy ligero. En el paladar, el vino se muestra sedoso, delicadamente 
carnoso, con una entrada en boca franca y plena, mecida por una 
suave efervescencia. Los aromas de los frutos rojos recién cogidos 
se expresan plenamente en boca. El equilibrio combina redondez 
exquisita con preciosa frescura. En boca se expresa con ese toque 
elegante y vivificante de menta piperita y de pomelo rosa.



Champagne refinado y elegante, Ruinart Rosé descansa sobre el 
armonioso cabeceo de una intensa concentración de Chardonnay 
y de Pinot Noir. La primera aporta su finura, su frescor, su elegancia 
y su equilibrio, mientras que la segunda contribuye con su delicada 
frutosidad con un toque exquisito y especiado. Un cabeceo que 
requiere tiempo, exigencia y la habilidad excepcional cuyo secreto, 
arte y manera guarda el Chef de caves.



INSPIRACIONES CULINARIAS
RUINART ROSÉ

Ruinart ha probado y aprobado las texturas y los sabores que llevan
a su máxima expresión las cualidades organolépticas del Ruinart Rosé.



UNAS SUGERENCIAS

MARIDAJES SALADOS
PRODUCTOS DEL MAR
Filete de lomo de salmón,
Sashimi de salmón y shiso rojo.

PRODUCTOS A BASE DE CARNE
Carpaccio de buey, rollitos de jamón Culatello di Zibello, jamón de 
Parma curado durante 18 meses, foie gras de pato, bresaola, copa.

VERDURAS
Pepino, menta fresca y vinagre balsámico,
Tomates cherry y vinagre balsámico.

QUESOS
Tomme de montaña (Saboya), Leicester, Comté 12 meses.

MARIDAJES DULCES-SALADOS
Gambas y pomelo fresco con bolitas de pomelo,
Jamón de Bayona y melón,
Manchego y dulce de membrillo.

MARIDAJES DULCES

FRUTAS FRESCAS
Fresa, fresa silvestre, fresa Mara des bois, frambuesa, melón, lichi,
pomelo rosa, granada, guayaba, uva negra.

POSTRES
Frambuesa, violeta, cubo de yuzu y su biscuit madeleine.

PEQUEÑOS PLACERES
Calissons de rosa, sirope de rosa, confitura de frambuesa, cerezas 
negras.

5 minutos.

MARIDAJES PREPARADOS
EN DOS TIEMPOS Y TRES MOVIMIENTOS
con una selección de productos degustados
lo más sencillamente posible.

¿ CÓMO ?

Montando brochetas,
Formando albóndigas,
Cortando cubos, dados y tagliatelles,
Haciendo bolitas,
Enrollando lonchas,

Alternando los colores y los sabores dulces y salados.



Pepino
Menta fresca

Vinagre balsámico

Sashimi de salmón
Shiso rojo



Jamón de Bayona
Melón

Jamón de Parma 18 meses
Colín de romero
Tomate cherry



Melón
Fresa silvestre
Frambuesa
Pomelo rosa



UNAS SUGERENCIAS INSPIRADAS

MARIDAJES SALADOS

PRODUCTOS DEL MAR
Salmón marinado con eneldo y salsa gravlax,
Empanada de langosta al estragón, tomates y pepino blanco,
Teja de parmesano, vieira y espinacas, haba tonka y vadouvan,
Terrina de salmón con un toque de albahaca fresca,
Sashimi de atún o bonito,
Dorada o rascacio y compota de tomate con haba tonka.

PRODUCTOS A BASE DE CARNE
Solomillos de pato, higos asados, muselina de nabo,
Tataki de buey (solo o acompañado de una muselina de apio y chips
de apio),
Costillar de cordero con flor de tomillo, ramilletes de judías verdes, 
manzanas y caldo de cordero,
Filete de ternera cocinado a poca temperatura,
Pierna de cordero lechal,
Pato laqueado con caramelo de soja, salteado de verduras,
Magret de pato poco hecho con arándanos.

VERDURAS
Gazpacho andaluz,
Tatín de tomates,
Risotto de remolacha y chips de remolacha,
Compota de tomate con haba tonka,
Taboulé (sémola, tomate, perejil, menta, aceite de oliva),
Taboulé verde libanés.

20 minutos y más.

PARA IMPRESIONAR A LOS MÁS GOURMETS
con platos refinados y maridajes sofisticados.

¿ CÓMO ?

Realzando
con condimentos,
especias,
cáscaras,
hierbas aromáticas,
cítricos,
mousses,
emulsiones perfumadas…
… productos escogidos preparados en
carpaccio,
gazpacho,
salmuera,
sashimi,
jalea…
… o cocinados en
chutney,
compota,
muselina,
tatín,
terrina…
… o simplemente preparados en
dips,
ensalada,
macarrones.



MARIDAJES DULCES

POSTRES
Duo de panna cotta: panna cotta con vainilla y frambuesa, panna 
cotta con haba tonka, lichi y espuma de guayaba,
Tartaleta de fresa o frambuesa y crema de fruta de la pasión,
Higos asados con especias flambeados con Oporto, espuma de 
menta piperita y sorbete de higo,
Financier de lichi con agua de rosa y crema de chocolate blanco,
Macarrón de grosella y frambuesa y parfait con biscuits roses de 
Reims,
Jalea de cítricos con té y teja de limón,
Torrija de brioche, fresas asadas, emulsión de vainilla,
Tiramisú con biscuits roses de Reims con agua de rosa,
Milhojas crujiente, cremoso de biscuits roses y frambuesas,
Jalea de fresa con vainilla, financier de frambuesa,
Isfahán (esencia de macarrón rosa, crema de pétalo de rosa, 
frambuesas enteras y lichis).

PEQUEÑOS PLACERES
Macarrón de manzana caramelizada/amapola,
Macarrón de azahar,
Macarrón de higo,
Macarrón de frambuesa,
Macarrón de rosa,
Macarrón de menta.

COMO ACOMPAÑAMIENTO
Muselina de apio, muselina de nabo, nabos confitados,
Pimiento, berenjena, calabacín, champiñones salteados (cocinados 
por separado).

PARA REALZAR LOS AROMAS
Tomate, pepino, pomelo, cítricos, salsa de soja, vinagre balsámico, 
eneldo, albahaca, menta, estragón, haba tonka, apio, remolacha o 
champiñones en caldo, frambuesa, higo.

MARIDAJES DULCES-SALADOS

Langostinos salteados con albahaca thai, trocitos de granada y 
reducción de naranja y regaliz,
Taboulé de cigalas, menta, granada y vinagreta de cítricos,
Nido de salmón relleno de cangrejo, pomelo y crema de eneldo,
Vieiras a la parrilla, tomates, pomelo y shiso rojo,
Pastel de buey de mar, cítricos y agua de tomate gelificada con 
albahaca,
Langosta, cigalas, gambas, langostinos con cítricos,
Carpaccio de ternera con frambuesas y vinagre de frambuesa.



Solomillos de pato
Higos asados

Muselina de nabo

Risotto de remolacha
Chips de remolacha



Vieiras a la parrilla
Tomates
Pomelo

Shiso rojo
Langostinos salteados con albahaca thai
Trocitos de granada
Reducción de naranja y regaliz



Dúo de panna cotta:
Panna cotta con vainilla y frambuesa
Panna cotta con haba tonka, lichi
y espuma de guayaba



SE DEBEN EVITAR

Los sabores muy salados, como las huevas de lumpo, la taramasalata 
rosa, algunos embutidos (lonzu corso, jamón cocido con albahaca, 
pierna asada, jamón de Parma curado durante 24 meses).

El sabor demasiado marcado de algunos pescados (salmonete), 
algunos embutidos (chorizo), algunas verduras (corazón de alcachofa, 
pimientos asados) y de algunos quesos (Ossau Iraty-Ardi Gasna, 
Rocamadour, Parmesano, Sainte Maure de Touraine, Brillat-Savarin, 
Munster con comino, Cantal).

Sabores demasiado ahumados, como el atún ahumado, la anguila 
ahumada, y el salmón demasiado ahumado.

La acidez de las olivas y de los tomates secos. La sensación astringente 
de las avellanas y las nueces.

Productos de sabor demasiado amargo (chocolate o caramelos con 
mantequilla salada) o sabores muy lácteos (crema batida).

La fruta fresca (papaya, grosella, higo, mora, orejones, ciruelas pasas, 
plátano baby, uva blanca, fruta de la pasión, arándano).

En general, todos los sabores demasiado intensos, ácidos, amargos 
y salados.



Reservado exclusivamente para profesionales.


