
 

Chateau Quintus adquiere Chateau L'Arrosée 

Domaine Clarence Dillon anuncia la adquisición de Chateau L'Arrosée por 
medio de su filial de propiedad completa, Quintus SAS. 

SAINT-EMILLION, Francia, October 1, 2013/PRNewswire/ -- La familia Dillon 
se complace al anunciar la finalización de la adquisición de Chateau L'Arrosée 
por medio de su vecino, Chateau Quintus. 

"Al unir estas dos fincas excepcionales hemos mejorado la capacidad de 
nuestro equipo para crear uno de los mejores vinos de Saint-Emillion. Esta 
fusión de iguales demostrará que el todo puede ser mejor que las dos partes 
por separado. Confío en que este viñedo pronto rivalice con sus vecinos de 
Domaine Clarence Dillon como uno de los mejores vinos dentro de nuestra 
región". 

Príncipe Robert de Luxemburgo (director general de Quintus SAS) 

Si desea ver el comunicado multimedia visite: 

http://www.multivu.com/mnr/61925-vintage-chateau-quintus-le-dragon-de-
quintus-wine 

La cosecha y vintage 2013 estarán supervisados por Domaine Clarence Dillon 
y el equipo de Chateau Quintus. Chateau Quintus ya cuenta con 28 hectáreas 
de vinos. La entidad más grande se beneficiará del conocimiento adquirido por 
Chateau Quintus, estando pendiente de la misma atención al detalle y 
selección draconiana que ha conseguido sus frutos en los dos vintages 
anteriores. 

DOMAINE CLARENCE DILLON 

Domaine Clarence Dillon, la compañía de propiedad y gestión familiar creada 
en 1935, cuenta con el privilegio único de producir cinco vinos de finca poco 
habituales y excepcionales: dos vinos tintos y dos vinos blancos de First 
Growth, Château Haut-Brion y su hermano Château La Mission Haut-Brion. 
Desde el vintage 2011, la compañía se enorgullece además de representar a 
uno de los mejores vinos de Saint Émilion: Château Quintus. 

En 2005, la compañía creó el Bordeaux Fine Wine Merchant, Clarence Dillon 
Wines, lanzando Clarendelle, "Inspired by Haut-Brion", la primera marca de 
vinos de lujo súper-premium de Bordeaux, testificando el espíritu de vista lejana 
que ha caracterizado a Domaine Clarence Dillon desde su aparición. 



Como guardas de tres fincas míticas, con estepas históricas y cercanas a los 
dos milenios, la compañía familiar pretende disponer de esta profunda herencia 
reflejada en uno de los vinos producidos bajo este nombre. Domaine Clarence 
Dillon combina la tradición con la innovación con el fin de extraer la 
quintaesencia de un terroir excepcional y producir familias completas de vinos 
auténticos que están definidos por su complejidad y elegancia. 

Si desea más información contacte con Sabrina Ubinana en el teléfono +33-
(0)1-40-73-87-23 o escriba un e-mail a s.ubinana@domaineclarencedillon.com 


