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Localizacion

El Château Le Doyenné esta situado a 15 km al sur-este de Bordeaux, en la
region de appelacion « Premières Côtes de Bordeaux » sobre la rivera
derecha de la Garonne.
El vignoble se extiende en medio de los limites de los municipios de
Camblanes et de Saint Caprais de Bordeaux.
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Historia
Los màs antiguos archivos del municipio de Saint Caprais cuentan de la
existencia en 1791 del château le Doyenné La Tour,bajo su antiguo
nombre.
La casona y las antiguas bodegas son
edificios de màs de 200 anos de estilo
bordelés del siglo XVIII
Dicho dominio es conocido por una
notoria belleza;contada ya en su
primerae edicion por « Ferret » en 1858,
«el château le Doyenné es uno de
mejores crus de la comarca ».
Los anteriores propietarios habian replantado todo el vignoble entre 1962 y
1964 pero el dominio es cesado de su actividad durante numerosos anos.

1994. Es el ano del resurgimiento
En 1994, encantada por el paraje, Marie-Dominique y Jean Watrin lo
rescatan, con el objetivo de recuperar el prestigio de la appellacion.
Ellos emprenden la restauracion completa del dominio, arrancando el 40 %
del vignoble, analizando los suelos, replantando las cepas adaptandolas a
los distintos tipos de suelos con drenajes de las parcelas, construccion de
una bodega con instalaciones modernas para la vinificacion
Para la construccion de la nueva bodega y de los durmientes, las estructuras
metalicas y el homigon son un privilegio con el fin de evitar toda accion
negativa con los productos de tratamiento de la madera
La casona esta restaurada con los antiguos de color amarillo ocre. Rodeada
de pinos pinoneros y de cipreses, Toma aires de villa toscana cayendo hacia
los lados las vides tomando como telon de fondo la ciudad de Bordeaux.
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Terroir

El dominio se extiende sobre 13 hectareas de las cuales 9 son vinedo.
En él se encuentran los distintos tipos de suelos de la apellacion premières
côtes de bordeaux, composuesto de tierras muy pedregosas sobre las cimas
de las laderas, arcillo-calcareo en medio de las pendientes y de tierras finas
silicosas en las pendientes. Su orientacion sur/sur-oestele aportan un
soleado maximo.
La presencia de numerosos guijarros y una buena inclinacion aseguran un
buen drenaje natural.
La proximidad del rio representa un papel importante.para el equilibrio
climatico favorable a al cultura de la vina
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Vignoble
El vignoble esta compuesto de una superficie total de 9 hectareas. Se
compone de 11 parcelas de 50 areas a 90 areas que son el objetivo de un
continuo y cuidadoso parcelamiento. La edad media de las vinas es de 28
anos. La densidad de plantacion es de 5 500 pies por hectarea.

Las cepas
Lasvariedades de las cepas del château le Doyenné son las tipicas de los
vinos de la rivera derecha de Bordeaux :
Merlot predomina en un 70 %,florece sobre las arcillas,aportando a los
vinos sus cualidades de redondez, de viscosidad y de taninos flexibles
Cabernet sauvignon (20 %) da los aromas especiados, un buen soporte
tanico y son aptos para su envejecimiento.Se encuentran sobre las tierras
mas calidas.
Cabernet franc (10 %) apporta su finura y su nariz es délicada y se
encuentra en las tierras calcareas.

El trabajo de la vina
La cultura es tradicional con un deshierbamiento mecanico sobre las
parcelas de vinas de mas de 40 anos y una cubierta natural con las mas
jovenes vinas y las pendientes para évitar la érosion de los suelos.
La poda se pratica segun el metodo de « Guyot double » sobre los merlots y
cabernets sauvignon con una carga media con el fin de controlar los
rendimientos.
La conduccion del vinedo y la vegetacion nos permiten obtener una buena
maduracion y un estado sanitario perfecto en particular sobre las mas
jovenes que son igualmente el objeto de un importante trabajo manual de
control de produccion (« poda en verde »).
La vendimia se realiza manualmente por parcela y por variedad puesto que
la pequena poda del vignoble permite conocer la fecha optima de madurez
para cada parcela. Las uvas son clasificadas, despalilladas y estrujadas con
suavidad antes de ser puestas en cubas.
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Vinificacion y crianza
La bodega se caracteriza por permitir vinificar cada parcela
individualmente. Esta equipada de 12 pequenos depositos de acero inox
adaptados a los pequenos volumenes (59 hl, 65 hl y 100 hl). Un sistèma de
régulacion automatica de températura permite el control individual de cada
deposito.

Vinificacion

Despues de unq maceracion pré-fermentativa de 3 dias a 10 grados, la
vinificacion se realiza lentamente para preservar los aromas, sin
extraciones demasiados fuertes a temperaturas de 28° à 30 ° maximo.
Se realizan de 2 à 3 remontages por dia durante el periodo de fermentacion
alcoholica, luego una maceracion lenta a temperaturas constantes durante3
à 4 semanas - segun las anadas a fin de extraer los taninos nécesarios para
un gran vino.
Las mejores vinos se sacan para la fermentacion malolactica en barricas
nuevas, en la bodega aislado con una temperatura constante de 20 grados.
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Crianza y envejecimiento

Despues de una seleccion rigurosa que nos dara un segundo vino, la
totalidad del vino château le Doyenné es criado en barriques de roble
frances durante 12 à 13 meses en una sala climatizada que permite la
conservacion a una temperatura constante en invierno como en verano.
Con el fin de seguir la evolucion de cada lote y de cada parcela en la
crianza, el ensamblaje es realizado 7 u 8 meses despues de la vendimia.
Durante el periodo de envejecimiento en barricas, un control régular de la
calidad de los vinos y de sus trasiegos son realizados cada 3 a 4 meses
durante el primer ano.
La media de barricas nuevas es de 30% cada ano. Estas son escogidas entre
varios fabricantes con el fin de aportar una complejidad a la degustacion.
Despues de una crianza adicional en cubas de 6 meses y clarificado con
clara de huevo natural, la totalidad de la vendimia es embotellada en el
château.
El seguimiento esta garantizado por Michel Rolland, enologo de réputacion
international, diplomado por el Institut d’œnologique de Bordeaux, y sus
colaboradores a nivel analitico.
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Distribution
Todos los vinos del Château le Doyenné son
embotellados en el château.
Un cuidado especial es dirigido hacia la
calidad de los corchos elegidos con la
inscripcion de la anada y del nombre del
château.
Los vinos son almacenados en un edificio
climatizado.
La distribucion esta garantizado por los
comerciales y negociantes de la palza de
Bordeaux.
Fuera
de
Francia,
se
encuentran
particularmente le Château le Doyenné en los
siguientes paises :
• Alemania,
• Australia,
• Belgica,
• Canada,
• Estados-Unidos,
• Gran-Bretana,
• Hong-Kong,
• Italia,
• Japon,
• Noruega,
• Paises-Bajos,
• Suiza.
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CV Marie-Dominique Watrin
De origen bordeles, Marie-Dominique
Watrin ha vivido gran parte de su
infancia en Lyon antes de resgresar a
Bordeaux para realizar sus estudios
superiores.
Licenciada en ciencias de la economia y
en derecho farmaceutico, ha completado
la primera parte de su carrera en la
industria farmaceutica, y ha ejercido las
funciones de manager durante mas de 20
anos en el grupo Boehringer Ingelheim.
Con su marido de origen libournes, ha
cumplido a mediados de los anos 90 un
antiguo sueno de llegar a ser propietaria
de un vignoble.
Cuando el sueno se ha hecho realidad, la
pasion no la ha cedido ante la razon.
De la industria farmaceutica, ha
conservado el sentido del rigor, de los
controles permanentes, de la calidad y una obsesion de la higiene de los
locales de vinificacion.
En 10 anos, el château le Doyenné ha vuelto a ser una de las mejores
referencias de su apelacion. A este titulo se une el ser miembro del « Cercle
Rive Droite des Grands Vins de Bordeaux ».
Esta inversion personal no ha impedido a Marie-Domique Watrin de
comprometerse con acciones colectivas para la promocion de los vinos de
Bordeaux. Ella es la vice-canciller de la Connétablie de Guyenne, ella es
tambien tesorera del Grand Conseil des Vins de Bordeaux, organismo que
agrupa las diferentes asociaciones vitivinicolas de Bordeaux.

Dossier de presse – Novembre 2005 – Page 9
Les photos illustrant ce document peuvent être téléchargées sur www.chateauledoyenne.fr

