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MAISON LES ALEXANDRINS 

A.O.C. Hermitage 

 

VARIEDADES 

100% Syrah.  

INFORMACIÓN 

El terruño es complejo y variado con granito en partes pero también cantos 
rodados y suelos calcáreos. Los vinos producidos en la localidad de “Grandes 
Vignes” donde los suelos están dominados por el granito, tienen una gran 
mineralidad pero también una agradable estructura tánica. Esta área representa el 
30% de nuestra mezcla. Los vinos que producimos en los guijarros enrollados 
(localidad de “Greffieux”) son aromáticamente ricos y complejos. Corresponden a 
la columna vertebral de nuestro vino y representan el 60% del coupage. Finalmente, 
el suelo calcáreo de la localidad de “Muret” aporta elegancia y finura al vino.  

Estos 3 terruños son muy complementarios y cada uno aporta un elemento 
diferente a la mezcla final. 

La uva se macera en frío antes de fermentar durante 28 días con remontados al 
inicio y remontados hacia el final. 

Crianza en roble nuevo (30%) y en acero (70%) durante 15 meses.  

NOTAS DE CATA 
Tánico, potente, con cuerpo, pero nunca en exceso, siempre en equilibrio. Su suelo 
granítico aporta la tensión y profundidad necesarias mientras que su lado aluvial 
es prenda de una importante concentración de aromas. Dieciocho meses de 
crianza en madera han suavizado los taninos y le dan al vino un final sedoso muy 
bonito. 

MARIDAJE 

Ideal con carnes rojas, embutidos, setas. 
 

La historia de Ermitage es muy antigua y, según varios libros, se remonta a los romanos. La leyenda local relata la 
historia de un caballero del siglo XIII que, al regresar de una cruzada, construyó una capilla en la cima de una colina y 

vivió allí como un ermitaño, de ahí el nombre de Ermitage. Al regresar de un viaje a Ermitage en 1787, Thomas 
Jefferson, el embajador de Estados Unidos en Francia, declaró su admiración por este vino blanco como “el mejor vino 

del mundo, sin igual”. Sus comentarios sobre los vinos tintos fueron igualmente elogiosos "Con cuerpo, morado 
oscuro con sabores exquisitos ...  
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FORMATOS 

0,75L  
 

 


