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En 1896, después de un recorrido por las zonas vitivinícolas de Francia, el joven ingeniero 
agrónomo Marcel Ott llegó a las costas del Mediterráneo y finalmente encontró la zona 
de vinos que más le inspiró: Provence. En el corazón de esta famosa región vinícola, una 
de las más antiguas de Francia, hay una cultura de muchos años de cultivo de la vid. 
Con gran determinación, Marcel Ott se dedicó a la replantación de todas las fincas con 
variedades de uva de calidad para que los grandes vinos de la Provenza florezcan: vinos 
auténticos que son dignos de esta milenaria tradición.

Este saber hacer y la insistencia en la calidad todavía se puede ver hoy en día en la pasión 
que los herederos de Ott. Generación tras generación, inspirado por un fuerte respeto 
por la naturaleza junto con la disciplina que viene con la experiencia, un instinto agu-
do y una mentalidad centrada en el futuro, la familia Ott ha desarrollado una gama de 
calidad de los vinos tintos, blancos y rosados   de sus tres estamentos, Château de Selle, 
Clos Mireille y Château Romassan. Ellos han prestado especial atención a la creación y 
producción de un vino rosado excepcional en cada una de sus propiedades, el Coeur de 
Grain, considerado el mejor vino rosado en el mundo. En 2004, Domaines Ott se convir-
tió en parte de Louis Roederer Champagne, reconocidos productores de vino francés. Los 
tres estados han sido gestionados conjuntamente desde 2009 por los primos cristiana 
y Jean -François Ott. Cuatro generaciones de viticultores ahora aseguran que Domaines 
Ott siguan siendo tan excelentes como siempre.

· Cada finca Domaines Ott * se cultiva de una manera que respeta completamente la 
naturaleza. El suelo se nutre sin productos químicos o técnicas intensivas de producción. 
Los productos utilizados para el tratamiento de las enfermedades de la vid más frecuentes 
se producen a partir de una combinación natural de azufre y mezcla de Burdeos (una 
mezcla de cobre, cal apagada y jabón negro), ya que estos son los únicos tratamientos 
permitidos en la agricultura ecológica.

· Cuando las viñas llegan a ser demasiado viejas, son substituidas; La calidad de los vinos
permanece constante a través de los tres estados. A lo largo de los años, cada finca ha 
sido pacientemente ajardinada para crear las mejores condiciones de cultivo posibles 
para las viñas en terrazas. Este paisaje permite que los viñedos para drenar de forma 
constante y natural, sin ningún escurrimiento. El suelo y sus propiedades permanecen 
intactos y las vides tienen un buen suministro de agua. Los fertilizantes orgánicos utilizados 
son todos naturales, y las vides son trellised en alambres de metal. El jugo se fermenta 
en tanques de acero inoxidable y luego se madura en barricas de roble. Las fincas están 
ahora entre las más famosas, las más de calidad y las más cuidadosamente conservadas 
en toda la Provenza.

Respeto por el sueloLa Bodega
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Variedades: 70% Semillon, 30% Rolle.
Reposo: 12 Meses en Cubas de Acero y Barricas grandes de roble.

Temperatura de Servicio: Servir de 7 a 9º C

Notas del Sommelier:  Amarillo palido con reflejos plateados cristalinos, capa ligera. Muy 
expresivo, un bouquet con fragancias de fruta madura y exótica y notas florales. En boca 
ligero y fresco, con aromas de frutas blancas, paladar pleno y generoso con notas de 
flores,miel y cáscara de cítricos. Final fresco y fino que deja una impresión muy elegante.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Pescados asados, Sopa de Pescado, crustacios, 
mariscos y como Aperitivo.

Variedades: Dominancia de Mourvèdre + Grenache, Cinsaut y Syrah.
Reposo: de 6 a 9 meses en Barrica de roble.

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12º C

Notas del Sommelier:  Un color Rosa pálido y brillante con reflejos dorados. Elegante 
bouquet con notas de frutas cítricas y florales como orquídea. En boca seco, ligero y 

elegante. Tiene sabores a toronja, especias, lavanda, final largo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Platillos mediterráneos ligeros, ensaladas 
con fruta, atún sellado y carnes blancas.

CLOS MIREILLE BLANC DE BLANCS
CÔTES DE PROVENCE, FRANCIA.

CHÂTEAU DE ROMASSAN ROSÉ COEUR DE GRAIN
BANDOL, FRANCIA.

* *
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Variedades: Dominancia de Mourvèdre, con algo de Grenache.
Reposo: 18 Meses en Barrica.

Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 16º C

Notas del Sommelier:  Su intenso color muestra mezcla de rojo rubi granate y violeta. 
Potente, delicioso y elegante bouquet de bayas rojas y aromas de cereza, grosella negra y 
especias. Confirma al paladar su nariz frutal, es bien equilibrado con un carácter especiado 

y animal. Taninos sedosos y untuosos te llevan hacia un final suave y largo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Cordero al horno con hierbas, Carnes rojas 
asadas o en salsa de hongos o de trufa, Quesos duros.

CHÂTEAU ROMASSAN BANDOL
CÔTES DE PROVENCE, FRANCIA.

*
Variedades: 70% Grenache, 20% Cinsault, 10% Shyraz.

Reposo: 6 Meses en Barrica.
Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 12º C

Notas del Sommelier:  De color rosa salmón pálido. La nariz es delicada y afrutada con 
notas de melocotón blanco y albaricoque mezclado con maracuyá y mango. El sabor es 
pleno, fresco y crujiente, con ecos del aroma afrutado amplificado por la cáscara de cítricos 

y especias dulces (canela y cardamomo).

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes blancas, salmón o atún marinado, 
mariscos o salsas agridulces.

Maceración: Peculiar en frio de más o menos 3 días (hasta conseguir el color deseado), 
en tanques de acero para conservar frescura y frutalidad 30% de los viñedos están dentro 
de los Domaines de Ott, lo demás se compra a pequeños productores (con estándares 
altos de calidad). Por eso Ott decidió tener un diseño diferente para la botella (para no 

“engañar” al cliente final)

BY.OTT ROSÉ
CÔTES DE PROVENCE, FRANCIA.

*
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