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Clovis Taittinger inaugura el Salón Taittinger del Hotel Palacio
Guenduláin

El pasado viernes, día 14 de octubre, el Hotel Palacio Guendulain recibió
de Clovis Taittinger, propietario y director comercial exterior de la bodega
de champán Taittinger, en Champaña-Ardenes. Entre los motivos de su
la Comunidad Foral cabe destacar su participación en la ceremonia de en
los Galardones Teobaldo, celebrada en Olite, con los que la Asocia
Periodistas de Navarra reconoce cada año la labor periodística de
de la información de origen navarro o que ejerzan la profesión en esta Comu

El propietario de la bodega champañesa apro
visita al Hotel Palacio Guendulain para
oficialmente el Salon Bar Taittinger, un lugar
poder tomar por copas uno de los
del mundo. El acto contó además con la pre
Julio Llano, director del establecimiento, y d
Escofet, director comercial de Bodegas
También asistieron otros representantes de l
cirbonera, así como de la distribuidora
Asociación de Periodistas de Navarra.

El acto, de carácter distendido, consistió en el descubrimiento de una placa,
propio Salón Taittinger y, a continuación, los asistentes disfrutaron de un
acompañado por una copa de champán.

Acerca de...

Fundada en 1734, la compañía francesa Taittinger pertenece a la familia
propietaria en Reims de la Casa de los Condes de Champagne. Se trata de u
Encierro: Normas y Consejos
empresas más prestigiosas del mundo en el sector de bebidas y las diferentes v
Recomendaciones COAN
Los fotógrafos de nuestra galería online de champagne que gozan de un reconocido prestigio internacional y han
de numerosos premios. La bodega, es propietaria de una de las mejores viñas de
Hemeroteca
chardonnay con la que elaboran el champán ‘blanc de blancs’, el más exquisito
Noticias de años anteriores

La relación entre la casa de Champaña y el Reino de Navarra se remonta
conde de Champaña y rey de Navarra entre 1234 y 1253; sobrino de Sancho VII e
hijo de Blanca de Navarra y el conde Teobaldo III de Champaña. Además
importante labor política, que le llevó a firmar pactos con las coronas de Castilla,
Inglaterra que sirvieron para consolidar el reino, Teobaldo IV de Champaña fue
con el sobrenombre de "El Trovador", por su afición a la literatura y la excepcion
de sus composiciones musicales. Además, fue el introductor del varietal de uva ch
en Europa, así como los primeros cultivos de vid en Olite, que el monarca obtuv
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escala que realizó en Chipre, en el viaje de regreso de una expedición al man
caballeros de la VII Cruzada a Tierra Santa, en 1238.
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Desarrollo "Asociación de Perio
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