
BELLE EPOQUE EDITION PREMIERE 2007
«Perrier-Jouët Belle Epoque Edition Première 2007 es la novísima expresión de una añada 
de champagne cuya degustación queda exclusivamente reservada a la primavera. Una 

cuvée efímera, una oda a la belleza de la naturaleza tan apreciada por la Maison» 
hervé deschamps, chef de caves

BELLE EPOQUE EDITION PREMIERE VINTAGE 2007 
Belle Epoque Edition Première es un vino efímero y singular que evoca los placeres que depara año tras año la estación del cambio: los 
primeros rayos de sol bañando las vides, la delicada belleza de los primeros brotes, ese incipiente frescor que despierta y deleita los 
sentidos. La frescura y sofisticación de esta añada han sido glorificadas en esta edición limitada de la cuvée Belle Epoque, disponible 
únicamente en primavera. 

2007 se caracterizó por una estupenda primavera con temperaturas más propias del verano, lo que provocó una floración temprana en las 
vides de Chardonnay. La climatología inusualmente cálida llevó a la uva a alcanzar su punto de plena maduración antes de lo habitual, 
además de aportarle un notable frescor. 

COMPOSICIÓN DEL VINO
Un ensamblaje erigido alrededor de la preponderancia de la Chardonnay de Grand Cru (más del 90%). Con una proporción muy superior 
a la de la clásica cuvée Belle Epoque, la frescura y sofisticación de esta variedad de uva se ven realzadas. Una sutil pincelada de Pinot Noir 
macerada en prensa (menos del 10%). Procedente de Vertus, el único pueblo de la Côte des Blancs donde se producen tintos, la Pinot Noir 
le aporta sutileza y cuerpo al vino, además de añadirle un ligero y alegre toque de color.

COSECHA FERMENTACIÓN DOSAJE CRIANZA EN BODEGA

Manual • Fermentadores de 
acero inoxidable 
con regulación de 

temperatura 

• Maloláctica completa

8 gramos por litro Envejecido durante seis 
años en las bodegas 

de la Maison

THE MARRIAGE OF ALLURE,  
VOLUPTUOUSNESS AND VITALITY
VISTA
Un innovador y sumamente original manto rosa pálido, con matices melocotón.

NARIZ
Esta añada 2007 se revela delicada en nariz, con notas de flor de saúco, melocotón blanco, 
aromas cítricos, malvavisco y bayas en su punto justo de maduración.

GUSTO
El vino presenta un ataque vital y una buena profundidad en boca.

EL MARIDAJE PERFECTO
La cuvée Perrier-Jouët Belle Epoque Edition Première 2007 despliega sus matices con el 
sabor marino de una langosta finamente abierta, el besugo crudo o el jamón de bellota. 
Acompañada del postre, su carácter vivaz equilibra la dulzura del suflé de melocotón y el 
gusto ligeramente ácido de la citronela y la verbena.


