Champagne Salon 2008
Salon 2008, un sueño sublime.
LA HISTORIA

Salon 2008 es un champán que nos transporta a través de la memoria y los recuerdos. En la
década de 1910, un gran visionario, Eugène-Aimé Salon tuvo un sueño: crear un champán
excepcional a partir de una sola variedad, el delicado y elegante chardonnay; sólo cosechada en
viñas de Le Mesnil-sur-Oger, y sólo de grandes añadas. Un champán de carácter único que
fusionara sutileza y complejidad. El sueño de crear el mejor champán del mundo. La cosecha del
2008 de Salon es la encarnación de ese sueño de perfección, pero en una versión aún mejor.
Este champaña revela la conmovedora belleza de la naturaleza, cuyo poder ha obrado
silenciosamente en la obscuridad de las bodegas. De allí ha surgido ese increíble paisaje de
sabores minerales, con ese ataque con reminiscencia de arcilla que perdura, se desarrolla e
invade. Allí se ha estructurado un vino viril de una excelencia casi inesperada; se ha forjado esa
bellaza mineral que crece sin atenuarse. El trabajo de la naturaleza se ha cumplido alcanzado el
equilibrio perfecto.
THE VINTAGE

Tras un invierno suave llega una primavera lluviosa. El mes de junio empieza con temperaturas
gélidas cuando ya se ha iniciado la floración, pero la viña es más fuerte y el cielo es clemente de
los viticultores. Por fin, junio muestra su verdadera naturaleza estival y el cuajado trae buenos
augurios: uva de alta calidad, aunque la cosecha se prevea poco abundante. La fecha de la
vendimia la confirma un agosto excepcional, pero un mes de septiembre que empieza bastante
gris suscita temores de última hora. La uva chardonnay en las parcelas de Salon en Mesnil-surOger se toma su tiempo, pero prospera y va adquiriendo cada vez más potencia hasta el día de la
cosecha, el 17 de septiembre. El 2008 es, pues, un año complicado que acaba resultando
increíblemente único. El resultado no es sólo una sorpresa divina, es algo aún mejor, es la
apoteosis del esplendor del chardonnay, del carácter del lugar y de su gente.
SERVICIO

Saborearlo apenas fresco entre 13° y 15°.
DEGUSTACIÓN

En la copa, el champán Salon 2008 se presenta extremadamente fiel a la más pura tradición
Salon: un diamante amarillo intenso con un rayo verde al trasluz; en nariz, una profundidad
aromática muy de la tierra, que anuncia en boca ese equilibrio basado en una sólida estructura
que le permitirá desarrollar toda su complejidad. Se percibe la arcilla y una mineralidad que
invade, una acidez gredosa, a veces seca y a veces salivante, marcada, longuilínea, infinita.
Finalmente se abre como una flor, desarrollando ese tremendo encanto que encierran sus finas
burbujas.
DISFRUTAR CON

Venga del aire, de la tierra o del mar, todo lo que es natural, armoniza a la perfección con el
champán Salon 2008. Con todo combina, siempre que sea exquisito y sublime. Se pueden
recordar con emoción los sabores más diversos: los platos generosos de la abuela, la primera
trufa, las primeras ostras, el primer caviar, el primer ceviche, las primeras tempuras... Salon 2008
siempre estará ahí, abierto y generoso, un auténtico sueño hecho champán.
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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