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Clarendelle, inspirado en Haut-Brion, se ha dejado ver recientemente en las mesas de los 
programas más populares del cine y la televisión. Posiblemente la vez más reciente ha sido 
en la exitosa e ingeniosa serie Emily in Paris, de Netflix, retrato de la vida en una agencia 
de relaciones públicas parisina. Los vinos Clarendelle pueden verse amenizando muchas 
secuencias y mesas a lo largo de la serie. 
 
Clarendelle, la primera familia de vinos premium de Burdeos, es una idea del príncipe 
Robert de Luxemburgo, que se hizo cargo de la dirección del grupo Domaine Clarence Dillon, 
propietario de Clarendelle y Chateau Haut-Brion, entre otros. Sin embargo, el príncipe 
Robert lleva el cine en la sangre desde el principio, ya que comenzó su vida profesional 
como guionista en Los Ángeles. 
 
Este año Clarendelle es el socio vinícola oficial y exclusivo del Santa Barbara International 
Film Festival. Celebrado y respetado en todo el mundo, el SBIFF es un festival de cine con 
35 años de antigüedad. Citado habitualmente como una poderosa influencia en el resultado 
de los Oscar, acoge a 100.000 cinéfilos y famosos, que a lo largo de 11 días reciben 
homenajes y disfrutan de más de 300 películas. 
 
Este año, el 4 de marzo, el festival honró a la internacionalmente aclamada actriz Kristen 
Stewart, con el American Riviera Award por su destacada contribución al cine 
estadounidense, a la vez que está nominada al Oscar por su papel de Lady Diana Spencer. 
El Príncipe Robert de Luxemburgo levantó su copa de Clarendelle para celebrar su 
espléndida interpretación. 
 
Mientras tanto, Clarendelle se enorgullece de anunciar el lanzamiento de dos nuevas añadas 
para la próxima primavera y verano, Bordeaux Blanc 2021 y Bordeaux Rosé 2021, junto con 
el reciente lanzamiento de Clarendelle Rouge de la gloriosa añada 2016. 
 
Clarendelle Bordeaux Blanc 2021 
 
Una primavera fría y un comienzo de verano relativamente fresco, seguidos de un sol más 
cálido a finales del verano, dieron como resultado un vino con una maravillosa frescura y 
sabores seductores y complejos. El Sauvignon Blanc desvela una plétora de aromas, que van 
desde el boj hasta la fruta tropical, pasando por una serie de notas cítricas. La uva 
Muscadelle presentaba un excelente color aportando a la mezcla fragantes notas de rosa y 
lichi. Un vino blanco con una gran tensión y frescura, y un paladar delicioso, redondo y rico, 
equilibrado por una maravillosa mineralidad. 
 
43% Sauvignon Blanc, 32% Semillon, 25% Muscadelle, Alc: 12,5% 
 
Clarendelle Bordeaux Rosé 2021 
 
Cosechado en viñedos especialmente seleccionados para el rosé, el vino tiene una capa de 
color rosa salmón iridiscente que da lugar a potentes aromas tropicales, dominados por el 
lichi y la granada. Este rosé tiene un equilibrio perfecto, acompañado por una estructura 
suave y ligeramente tánica. Los sabores a regaliz y menta acentúan los deliciosos sabores a 
pomelo rosa. Es un vino indulgente y persistente en el paladar. 
 
65% Merlot, 32% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc, Alc: 12,5%  
 
Y para los fieles del Bordeaux tinto,  
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Clarendelle Bordeaux Rouge 2016  
 
Clarendelle Bordeaux 2016 es un vino colorido, fresco y afrutado, con aromas de fruta roja 
y grosella negra junto a matices florales que recuerdan a la violeta. Estos combinan la 
potencia tánica de las grandes añadas con una textura deliciosamente aterciopelada y rara, 
suave, potente y generosa en el paladar. Su nivel de acidez relativamente alto les confiere 
una admirable frescura y un tremendo equilibrio, sin ninguna aspereza. Clarendelle 
Bordeaux 2016 puede disfrutarse durante un aperitivo o ser el elegante compañero perfecto 
para el almuerzo y la cena durante la próxima primavera. 
 
84% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet Franc, Alc: 13,5%  
 
 
Domaine Clarence Dillon 
Fundada en 1935, la empresa familiar Domaine Clarence Dillon es propietaria de varias 
fincas vinícolas de prestigio, Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion y Château 
Quintus. En 2005, fundó Clarence Dillon Wines, uno de los comerciantes de vinos finos más 
importantes de Burdeos, y creó la principal familia de vinos superpremium de Burdeos: 
Clarendelle.  Domaine Clarence Dillon posee también una residencia parisina, verdadera 
embajadora del arte de vivir francés, tan apreciado por su presidente y CEO el príncipe 
Robert de Luxemburgo. En ella se encuentra el restaurante gastronómico de dos estrellas 
Le Clarence y La Cave du Château, un excepcional punto de venta minorista y digital que 
vende los mejores vinos y licores de los terruños de Francia (www.lcdc.wine).  En 2018, el 
príncipe Robert de Luxemburgo y Domaine Clarence Dillon se unieron a “Primum Familiae 
Vini”, una asociación internacional que reúne a 12 familias, propietarias de prestigiosas 
fincas y dominios que producen algunos de los mejores vinos del mundo.  En septiembre de 
2021, se inauguró un nuevo centro de visitantes y una tienda de vinos en Chateau Haut-
Brion, en Burdeos. 
 
 
 
 


