
 

 

Thomas Barton Réserve 

Graves Blanc 2019 

 
                                           

Este vino es un homenaje a Thomas BARTON, cuyo espíritu aventurero y visionario le llevaron a abandonar su 

Irlanda natal e instalarse en Burdeos, donde fundó su casa de vinos en 1725. Hacia 1746, su pericia y su saber hacer 

lo convirtieron en el negociante más importante del mercado (“la Plaza”) de Burdeos.  

La presentación o el “vestido”, sobrio y clásico, recuerda a ese principio del siglo XVIII, con una botella típica 

bordelesa (flacon bordelais), una cápsula corta, un corcho largo y una etiqueta que destaca el nombre del negociante 

y la denominación. 
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Clasificación: Appellation Graves Contrôlée 

Región: Viñedo situado entre Burdeos y Langon, en la orilla izquierda del Garona. 

Variedades de uva: 55% Sémillon, 45% Sauvignon Blanc 

Suelo: Grava 

Clima: Oceánico, templado y húmedo 

Vinificación: Maceración prefermentativa – prensado y desfangado - fermentación alcohólica 

(50% realizada en barricas y 50% en cubas). La fermentación en barricas aporta 

volumen y una mayor complejidad aromática – crianza sobre lías en barricas (de 

roble americano) con removido regular de las lías (bâtonnage) durante 2 a 3 meses 

antes del embotellado. 

Viticultura: Rendimientos limitados, gestión manual del viñedo, selección minuciosa e 

interferencia mínima durante el proceso natural de maduración de las uvas. 

Vendimias manuales. 
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Color: Amarillo pajizo pálido con reflejos verdes. 

Nariz: Fino, en reposo se perciben aromas a frutas tropicales, lichi y piña. Cuando se agita 

aparecen notas florales.  

Boca: Elegante y seductor, con aromas a frutas intensas y un final largo y refrescante. 

 
P 

R 

Á 

C 

T 

I 

C 

A 

 

Maridaje: Lubina con salsa de bogavante, salmón, lenguado y rodaballo – Servir entre 10°C y 

12°C. 

Comentarios: Clásico, vivo y afrutado, con elegantes notas de madera. Buen equilibrio y gran 

amplitud en boca.  

Notas de prensa: 

                            

Medalla de Oro – Japan Wine Challenge 2020 – Añada 2019 

Wine Enthusiast - EE. UU. - Septiembre de 2012 - Obtuvo 87/100 en la Guía de 

Compras (añada 2010) 

Wine Enthusiast - EE. UU. - Febrero de 2009 – Obtuvo 87/100 en la Guía de Compras 

(añada 2007) 

Wine Enthusiast - EE. UU. - Obtuvo 87/100 en la Guía de Compras  



 


