
Elaboración
Ensamblaje: 100% Pinot Noir Grand Cru, parcela de La Côte aux Enfants.
Uso exclusivo de la cuvée. Fermentación integral en barrica.
En la Maison Bollinger solo se elaboran champanes de añada en las cosechas de muy alta 
calidad: el millésime de 2012 de La Côte aux Enfants Champagne revela un vino rico y de 
marcada personalidad.
Maduración: Crianza en bodega durante más del doble de lo exigido por la Denominación.
Maduración con tapón de corcho.
Dosaje: Moderado, 8 gramos por litro.

Elaborado con uvas procedentes de dos hectáreas
de la vertiente noroeste de una parcela única

con monopolio de producción

Sensaciones
Fase visual: Un intenso tono dorado.
Fase olfativa: Notas quemadas, torrefactas, tostadas y de flores secas, acompañadas de 
aromas de avellana. Al conjunto le siguen notas de miel y especias (canela). Es un vino 
generoso en nariz.
Fase gustativa: Una presencia en contraste, cerrada y rica. Los sabores de frutas carnosas y 
miel de acacia se combinan con los de especias para conferir a este vino su carácter singular. 
Concluye con un agradable toque amargo.

Maridajes
Codorniz asada con miel y avellanas.
Aves de corral laqueadas con miel y rellenas de foie gras.
Queso Beaufort curado.

Recomendaciones
Para resaltar su singular estilo, su bouquet y sus aromas, se aconseja servir La Côte aux 
Enfants Champagne de 2012 entre 8 y 10 °C. Se presta tanto a su consumo inmediato 
como a la guarda.

Historia
Desde 1829, la Maison Bollinger ensalza el terroir de Champagne, cuyas identidades se 
reflejan en los vinos que produce. Gracias a sus constantes esfuerzos de investigación e 
innovación, han podido profundizar en sus conocimientos sobre las diferentes cualidades de 
La Côte aux Enfants, una parcela mítica de Aÿ que Jacques Bollinger fue adquiriendo poco 
a poco entre 1926 y 1934. 
Conscientes del potencial de dicha parcela, en Champagne Bollinger se propusieron 
producir un champán millésime de gran calidad, 100 % Pinot Noir, con uvas de la vertiente 
noroeste de la colina: una auténtica revelación de la cara oculta de La Côte aux Enfants. 
La Côte aux Enfants Champagne, la primera cuvée monoparcelaria de la Maison Bollinger, 
ofrece a los amantes de los grandes vinos una experiencia de degustación inédita.

Servir fresco y abrir con precaución. Contiene sulfitos. 
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La Côte aux Enfants Champagne
2012

Un champán de muy alta calidad procedente de una única
parcela de Aÿ, histórica para la Maison Bollinger


