
 

 

 

CAJA ENOTECA SALON 

MAGNUM 2008 
disponible el 18 de septiembre de 2019 

 
 

UN ESPÍRITU  

PIONERO 
 
 
 
 
 
 

 

La historia de Salon es ante todo la historia de un visionario, de un pionero: 
Eugène-Aimé Salon. A principios del siglo XX, y contraviniendo la tradición de 
Champaña, decidió crear un vino único en su época, elaborado con una sola 
variedad de uva, el Chardonnay, un único viñedo, Le Mesnil-sur-Oger, y una única 
añada. 
Al alejarse de la tradición del ensamblaje, decidió revelar la complejidad del terroir 
de los años excepcionales, aptos para un envejecimiento prolongado, centrando 
todos sus esfuerzos en elaborar un gran vino de crianza.  
Un siglo más tarde, Salon se reafirma como pionero: por primera vez en su 
historia, su añada 2008, producida únicamente en formato magnum, sale de las 
bodegas de Le Mesnil-sur-Oger en una caja enoteca con botellas de 4 cosechas. 
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El 2008 fue para Salon un año excepcional en más de un aspecto. Si bien la 
cosecha fue la más reducida de su historia, con una producción de tan solo 8.000 
magnums, también fue una de las de mayor calidad, en línea con las legendarias 
añadas de Salon 1982, Salon 1966 y Salon 1928.  
Pero el 2008 todavía iba a llevar más lejos el nivel de exigencia para dejar su huella 
en el siglo XXI. Se impuso la necesidad de producir el vino exclusivamente en 
formato magnum: gracias a un envase ideal para lograr una maduración lenta y 
delicada, el Salon 2008 ha entrado en el panteón de los mejores vinos del siglo.  
Las añadas, aunque sucesivas, no tienen nada en común: tras la reducida cosecha 
de 2008, se encadenaron tres años seguidos sin una cosecha a la altura de las 
expectativas de Salon. Los años 2009, 2010 y 2011 no se registraron. Era necesario 
actuar y tomar decisiones. Unas decisiones que determinarían la historia de la 
casa: la primera caja enoteca de Salon se estaba gestando en las bodegas. 
 

CUATRO AÑADAS,  

CUATRO PERSONALIDADES 
 
Con 2008, Salon hace realidad un “Sueño”, mientras que con 
2007 brilla la “Luz”, y el “Romántico” 2006 sucede a la 
“Serenidad” de 2004.  
Tras un único degüelle en enero de 2019, las dos botellas de 
2004, las dos botellas de 2006 y las dos de 2007 llevan 
impresa la mención “edición 2019”, lo que permite 
diferenciarlas de las comercializadas con anterioridad. El 
magnum 2008 no es una excepción y corona el sueño de 
Aimé Salon: lograr una colección única de vinos de 
Champaña. 



SALON 2007, LA LUZ 
Las burbujas son finas y veloces, a imagen de 
Salon 2007, una energía luminosa en 
movimiento. La fase olfativa es un auténtico 
paisaje cambiante en el que se suceden los 
aromas de limón, lima, yuzu y las notas 
tónicas del amanecer. Progresivamente 
llegan las notas de manzana verde, así como 
un toque de té ahumado y de hierba fresca 
que se extiende sobre la piedra mojada.  En 
boca domina la pureza y la rectitud: poco a 
poco el terruño de Le Mesnil se hace más 
presente y expresa su rigor único y su 
memoria pedregosa. 
 

SALON 2004, LA SERENIDAD 
El ataque vivo y franco, la frescura y la 
mineralidad intensas en boca se muestran a la 
altura de las expectativas confirmadas en la 
fase olfativa, impresionante de notas 
minerales, pedernal, guijarros y té ahumado, 
con un toque mentolado. Una nariz muy 
yodada, marina, con reminiscencias de algas, 
esperadas y bienvenidas. La boca es recta, en 
punta, con una acidez muy agradable y una 
destacada pureza. El vino se redondea a 
medida que se oxigena y desvela una 
espléndida vinosidad que equilibra la acidez. El 
final en boca se cierra con una ligera nota de 
amargura, característica de los mejores vinos. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON 2008, UN SUEÑO 
En la copa, Champagne Salon 2008 se 
presenta extremadamente fiel a la más pura 
tradición Salon: un diamante amarillo 
intenso con un rayo verde al trasluz; en 
nariz, una profundidad aromática muy de la 
tierra, que anuncia en boca ese equilibrio 
basado en una sólida estructura que le 
permitirá desarrollar toda su complejidad. 
Se percibe la arcilla y una mineralidad que 
invade, una acidez gredosa, a veces seca y a 
veces salivante, marcada, longuilínea, 
infinita. 

SALON 2006, EL ROMANTICO 
Primero hay que saber esperar. Cuando se ha 
descorchado un Salon 2006, hay que darle un 
momento para que respire, para que 
comience su despliegue. Una vez en la copa 
hay que admirarlo, con su capa clara y dorada 
salpicada de verdes reflejos metálicos. Las 
burbujas, finísimas, ascienden de forma 
elegante y regular, liberando los seductores 
aromas que caracterizan el despertar de este 
champagne. Notas florales, corteza de cítricos, 
bizcocho ligeramente tostado. Después, llegan 
las notas otoñales, a avellanas frescas, a 
garrapiñadas, a orejones, a fruta amarilla 
madura. Un gran romántico, con toda la 
frescura de una juventud rica en experiencias 
vitales. El misterio y el encanto al fin reunidos. 
Refinado pero generoso, aéreo pero 
consistente. 
 

 

Lista de puntos de venta e imágenes disponibles bajo petición. 
 

5-7 rue de la Brèche d’Oger, 51190 Le Mesnil-sur-Oger, France 
Tel : +33 (0)3 26 57 51 65  - www.champagne-salon.fr 

 


