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Somos apasionados por el vino y su cultura, y contamos con mas de 20 años de 

experiencia en la selección de los mejores vinos.  

Buscamos constantemente nuevos vinos elaborados siempre con los máximos criterios de 

calidad en cualquier parte del mundo. 

Seleccionamos normalmente vinos de pequeña producción elaborados con uvas 

procedentes de viñedos propios de cada bodega. 

Rodeándonos de un equipo de profesionales, nos caracterizamos por desarrollar, desde 

sus inicios, una búsqueda rigurosa de las bodegas mas singulares, con vinos de gran 

calidad, ya sean de Sudáfrica,  Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Chile, 

Argentina,  Uruguay , España, Italia, Portugal, Eslovenia, Grecia, Israel, Suiza, etc etc. 

Deseamos que los productos que usted va a ver a continuación, cumplan con nuestra 

principal filosofía: 

 

 

   Entra, y descúbrelos ……… 



 
 

Color granate picota, con tono rubí. En nariz 
aromas intensos, ligeras notas tostadas y 
especias a tabaco y pimienta negra, ligeros 
toques a madera bien ensamblados. En 
boca es amplio expresivo con buena 
intensidad complejo de final largo y bien 
estructurado. 

 La Rioja Tempranillo 

 18 Meses 
Roble Francés 

12 botellas  
 c/ caja 

+ 15 años  

ROBATIE RESERVA 2008 

De color rojo granate picota, con tono rubí. 
Aromas intensos, ligeras notas tostadas y 
especias a tabaco y estructurado. 
Guardándolo más de 12 años nos hará 
descubrirle nuevas y suculentas 
sensaciones. 

La Rioja Tempranillo 

18 Meses 
Roble Francés 

12 botellas 
c/ caja + 15 años 

ROBATIE RESERVA 2007 

Rojo granate intenso, oscuro con tonos 
violeta. Aromática y complejo. Futa madura 
con notas de regaliz y notas herbáceas, 
tono avainillado, ensamblado con la madera 
noble. En boca es potente, destaca los 
frutos carnosos toques a tostados. Elegante 
y expresivo con equilibrio y fuerza. 

La Rioja Tempranillo 

+ 15 años 

ROBATIE VENDIMIA  
SELECCIONADA 2016 

Color rojo granate, intenso con tonos 
violáceos que revelan su vivacidad, limpio y 
brillante. Aroma complejo, con la fruta 
procedente de la uva junto con las especias y 
toffés de la crianza. En boca es estructurado 
y muy largo pero destaca por su suavidad y 
elegancia.  

Tempranillo 

6 botellas 
c/ caja    + 15 años 

90 Puntos Guía Peñin 

ROBATIE VENDIMIA 
SELECCIONADA 2015 
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Montealto 

De color rojo granate oscuro con matices 
violáceos, en nariz es atractivo, intenso y 
complejo. Aromas hierbas, con ligeros tonos 
a vainilla, ensamblados con maderas nobles. 
En boca, es potente, frutal, carnoso, notas 
tostadas, muy elegante y expresivo. 

La Rioja Tempranillo 

6 botellas 
c/ caja + 15 años 

91 Puntos Guía Peñin 

ROBATIE VENDIMIA 
SELECCIONADA 2014 

De bonito color rubí, de capa media alta, 
muy limpio y brillante. En Nariz destacan los 
aromas a guinda madura, mora, notas de 
violetas y especias bien intercaladas con 
sutiles mentolados. En boca, elegante y 
complejo. Su entrada es suave pero sabrosa, 
aterciopelado, rico en expresión de fruta 
madura, de final largo y distinguido 

La Rioja  Tempranillo 

14-Meses  
Roble Francés 

40% Barr.Nueva 

6 botellas  
c/ caja 

+ 20 años 

14-16 Meses 
Roble Francés 

La Rioja 

14-16 Meses 
Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja    

91 Puntos Guía Peñin 

ROBATIE CONIS 2016 
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14% 14% 

14% 

13,5% 13,5% 

14% 

14-16 Meses 
Roble Francés 

95 Puntos Guía Gourmet 
92 Puntos Guía Peñin 

91 Puntos Guía Peñin 

95 Puntos Guía Gourmet 
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6 botellas  
c/ caja 

4 

14% 14,5% 

De color rojo cereza picota, limpio y 
brillante. Aromas con elegantes tonos de 
fruta madura, mezclados con el bouquet de 
la madera bien ensamblada . En boca, es 
un vino bien equilibrado, con cuerpo, 
redondo y un taninos agradables, 
persistente, frutal y fresco. 

La Rioja Tempranillo 

14 Meses 
Roble Francés 

12 botellas 
c/caja 

+ 7 años 

La Rioja Tempranillo 

6 botellas 
c/ caja 

ROBATIE CRIANZA 2019 ROBATIE CRIANZA   
MAGNUM 1,5 L  2017 

De color rojo cereza picota, limpio y 
brillante. Aromas con elegantes tonos de 
fruta madura mezclados con el bouquet de 
la madera bien ensamblada . En boca es un 
vino bien equilibrado, con cuerpo, redondo 
y un tanino agradable, persistente, frutal y 
fresco. 

14% 14% 

+ 7 años 

Montealto 

14 Meses 
Roble Francés 



Vino brillante color pálido, con tonos 
pajizos. Aromas, muy frutales con marcado 
carácter, gracias a su acídez consigue ser 
muy fresco con buen equilibrio, entre 
dulzor y acídez haciéndolo bastante ligero 
y equilibrado. 

Güimar  
Listan blanco de 
Canarias y Moscatel 
de Alejandría 

 6 botellas 
 c/ caja + 3 años 

1400M BLANCO  
AFRUTADO 2020 

Color rosado muy vivo y atractivo. Intensos 
aromas frutales acompañados de tonos 
dulces de pasificación, propios de la sobre 
maduración de la uva. En boca es muy dulce 
pero a la vez ligero, con un pequeño toque de 
amargor final, típico de la variedad Listan 
Negro. 

Güimar Listan Negro 
Negramoll 

+ 3 años 

1400 M ROSE 2019 

 Brillante de color amarillo encendido con 
notas naranja. Un vino complejo, con 
muchas notas de miel, balsámicos, pomelo, 
pera, notas minerales, salinas, también 
están las vainilla y recuerdos ahumados del 
roble, pero a la vez es fresco gracias a sus 
notas cítricas y herbáceas aportadas por la 
listan. Complejo, potente, fresco, punzante, 
mineral, pero a la vez denso y con volumen, 
su persistencia en boca es muy larga.   

Listan blanco 
de Canarias 

6 botellas 
c/ caja    + 8 años 

1400M CRIANZA 2019 
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Viña Gomez 

Brillante de color amarillo pajizo con notas 
doradas. En nariz, tenemos un vino fresco con 
ligeras notas frutales y herbáceas típicas del 
Listan blanco. En boca es un vino fresco, con 
buena acidez y profundidad otorgada por su 
crianza sobre lías. 

Listan blanco 
De Canarias 

6 botellas 
c/ caja + 5 años 

91 Puntos Guía Penín 

Brillante, de color amarillo pajizo. Aroma 
complejo, frutal, destacan las notas de ambas, 
Malvasías y del aporte del Marmajuelo. En 
boca perdura redondo, acidez  y  toque tánico, 
equilibro suave y persistente. 

Güimar  

6 botellas  
c/ caja 

+ 5 años 

3 Meses sobre 
lías Acero Inox 
3 Meses Barrica 
la Listan Blanco 

Güimar  

6 botellas 
c/ caja    

NUBES DE ALTURA VIDUEÑO 2019 

Güimar 

5 

12,5 % 

12,5 % 

14 % 

12 % 12 % 

Malvasía Aromática, 
Marmajuelo, Malvasía 
Volcánica, Verdello, 
Moscatel Negra, Listan 
Blanco, Moscatel de 
Alejandría 

1400M BLANCO BARRICA 2018 

88 Puntos Guía Penín 

Brillante de color amarillo pajizo con notas 
doradas. En nariz, tenemos un vino fresco 
con ligeras notas frutales y herbáceas 
típicas del Listan Blanco. En boca es un 
vino fresco con buena acídez y profundidad 
otorgada por su crianza sobre lías. 

Listan blanco 
de Canarias 

6 botellas 
c/ caja    + 3 años 

1400M BLANCO 2020 

Güimar  

14 % 

Fermentación 
Separada por uvas 

6 Meses 
Roble Frances 

12 M en Botella 

Sobre lías  
Acero Inox 

NUEVA AÑADA DISPONIBLE 15 MAYO NUEVA AÑADA DISPONIBLE 15 MAYO 

NUEVA AÑADA DISPONIBLE 15 MAYO 

NUEVA AÑADA DISPONIBLE 15 MAYO 
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6 botellas  
c/ caja 

6 

14% 

De color amarillo dorado, en nariz 
predominan las notas de miel y anís unidas a 
las notas de crianza que le aportan toques 
tostados y le dan una elegancia singular.  
En boca es un vino meloso pero fresco donde 
las notas de anís vuelven a hacer acto de 
presencia haciendo que nos deje un final de 
boca mentolado muy agradable. 

Güimar Listan Blanco 
de Canarias 

9 Meses 
Roble Francés 

6 Estuches 
c/caja 

+ 15 años 

LISTAN BLANCO DULCE 2018 
( 50CL ) 

14% 

Viña Gomez 

Eufrosina 

Amarillo pálido, brillante y limón verde. 
Aromático, hierbas frescas, semillas de 
hinojo, flores blancas, cítricos, anís, algo 
dulzón, mezclándose, con los tonos de fruta 
tropical. En boca, un vino fresco y 
equilibrado, con un ataque acído pero 
agradable, untuoso y elegante, ligero y 
agradable, notándose fruta tropical, fino y 
largo, con retro nasal muy exótica. 

  La Palma    Albillo  

12 botellas 
c/ caja  +5 años  

EL NISPERO 2020 

  Acero Inox 13,5% 

En nariz un vino fresco, con aromas dulces y 
frutales, entre los que destacan los de 
confitura de fresa, frutos rojos y orejones. En 
boca es un vino dulce goloso, con buena 
untuosidad, a la vez que fresco. Maridaje 
para quesos fuertes, tipo roquefort, etc al 
mismo tiempo que puede acompañar a 
postres y chocolates. 

Güimar  Malvasía Rosada 

 6 botellas 
 c/ caja + 10 años 

MALVASIA ROSADO 2018  
( 50 cl ) 

14% 
 Deposito de 
Acero sobre 

sus lías 

91 Puntos Guía Penín 

NUEVA AÑADA DISPONIBLE 15 MAYO 



Cambados Albariño 

9 Meses 
Tinajas de Barro 

6 botellas  
c/ caja 

Meaño 

6 botellas  
c/ caja 

Sanxenxo 

11 Meses 
Barrica Castaño 

6 botellas   
c/ caja 

En nariz, aromas a flor de manzanilla, de 
membrillo algo verde y cítrico mezclado con 
fruta madura y los toques minerales. En 
boca buena acidez, irresistible salinidad, 
complejidad, profundidad equilibrio y 
elegancia un final sublime. 

Rias Baixas Albariño 

11 Meses 
Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja 
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Limpio y brillante, color amarillo pajizo con 
irisaciones verdosas. Intensidad de fruta 
tropical, maracuyá, plátano, lichi, ligeros 
aromas florales a hinojo y balsámicos. En 
boca, fresco y floral herbáceos, lácteos, 
final elegante y agradable con recuerdos de 
fruta de hueso y amargor vegetal. 

Rias Baixas Albariño 

6 botellas 
c/ caja 

Rias Baixas Albariño 

9 Meses  
Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja 

Alberto Nanclares 

TEMPUS VIVENDI 2020 ALBERTO NANCLARES 2020 

SOVERRIBAS 2020 A GRAÑA 2020 

LA TINAJA DE ARANZAZU 2018 PARAJE DE MINA  2020 

7 

12,3% 12,9% 

12,6% 12,8 % 

12,7% 

+ 5 años + 5 años 

+ 5 años + 8 años 

Albariño 

Cambados 

9 Meses 
Roble Francés 

+ 5 años + 5 años 

13 % 

7 Meses sobre 
sus lías 

De color limpio y brillante, amarillo pajizo 
con tonalidades verdosas. Destacan los 
aromas a fruta tropical, maracuyá, plátano, 
lichi, toques florales a hinojo y balsámicos. 
Una vez en boca, fresco y frutal a la vez que 
floral, donde las sensaciones de fruta con 
hueso se combinan con los toques verdes 
herbáceos, ligera tonalidad láctea, y de final 
elegante y agradable con amargor vegetal. 

Color amarillo pajizo con reflejos dorados. 
 
Fruta blanca, nariz muy mineral con notas 
cítricas. 
 
Entrada muy fresco y untuoso, con buena 
longitud. 

Color amarillo pajizo con reflejos dorados, 
untuoso. Aromas a fruta blanca, floral, 
mineral con leves cítricos. 
En boca, fresco, elegante, untuoso, con 
buena longitud. 

Color amarillo pajizo con reflejos dorados, 
untuoso. Aromas a fruta blanca, floral, 
mineral con leves cítricos. 
En boca, fresco, elegante, untuoso, con 
buena longitud. 

DISPONIBLE 15-20 MAYO 



6 botellas  
c/ caja 
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Aromas pan tostado, cítricos y tiza, 
entremezclado con notas de frutas maduras y 
flores en nariz fina y delicada que no anuncia 
la sorprendente boga poderosa que nos 
encontramos una vez en el paladar, fresco y 
buena fruta, melocotón, toques de tropical, 
mantequilla salada, hierbas frescas,  con 
acidez. Elegante nota amargosa. 

Salnés  
Rias Baixas Albariño 

6 botellas 
c/ caja 

7 Meses  
Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja 

Alberto Nanclares 

COCCINELLA 2020 O BOCOI VELLO 2020 

MIÑATO DA RAÑA 2019 

8 

12,7% 12,5% 

+ 5 años + 8 años 

+ 8 años 

11,6 % 

11 Meses 
Roble Francés 

Fresco, rústico, con tipicidad y cierto 

parecido a algunos syrahs del Ródano, 

con notas florales y terrosas y taninos de 

sensaciones polvorientas de zonas frías. 

Rias Baixas 

6 botellas  
c/ caja 

84% Mencía 
16% Caiño 

11 Meses 
61% Barrica 

39% Inox 
11,49 % 

+ 10 años 

Fermentación alcohólica y parte de la 
maloláctica con los hollejos durante 21 
días con el posterior descuvado y prensado 
en prensa vertical. Finaliza la fermentación 
malolática el 65% en barrica de roble 
francés usadas y el 35% en inox. La mezcla 
se hace con un 20% de la cosecha 17 y un 
80% de la cosecha 18 

A SENDA VERMELLA 2019 

8 Meses  
Roble Francés 

Salnés  
Rias Baixas 

Pisado de la uva con  los pies y macerando 48 h 
con hollejos y 100% raspón. Se prensa, a baja 
presión, en prensa neumática. Fermentación 
alcohólica con sus propias levaduras, sin 
desfangar, a Tº controlada y sin adicción de 
ningún tipo de producto excepto SO2, en barrica 
recuperada de castaño viejo gallego (+-90 años) 
de 1.900L. y barrica roble francés 2008 (tonelería 
Boutes) de 500L.  

Albariño 

O Saviñao 
60% Mencía 
30% Garnacha 
10% Godello y Palomino 

Meaño 

6 botellas  
c/ caja 

CRISOPA 2020 

12% 

Albariño 

11 Meses 
Roble Francés 

+ 5 años 

Frutos secos, hierbas aromáticas, piel de 
naranja, frutos secos. En boca un vino 
fresco, sabroso, con recuerdo a manzana 
asada, buena acidez, con algo mineral y de 
taninos suave agradables, sedoso y 
envolvente, fresco y cautivador. 

Rias Baixas 

6 botellas  
c/ caja 

DANDELION 2020 

12,5% 

Albariño 

7 Meses 
Tinaja de Barro 
y Tino de Roble 

+ 8 años 

Color amarillo pálido con reflejos verdes, 
muy brillante. Intensidad arómatica muy 
alta. Aparecen notas de frutas blancas, con 
matices herbáceos, un punto mineral y 
ligeras notas cítricas. 
En boca, fresco, sabroso, con un ligero 
toque dulce y con muy buena acidez. El 
retronasal es muy largo y nos devuelve las 
notas frutales y el deje mineral. 

DISPONIBLE 15-20 MAYO 

DISPONIBLE 15-20 MAYO DISPONIBLE 15-20 MAYO 



Castilla y León Cabernet Sauvignon 

20 Meses 
Roble Francés 

1 botella 
c/ caja 

+ 10 años 

CABERNET SAUVIGNON 2016 
EDICION LIMITADA 

De color amarillo pajizo, limpio, brillante y un 
poco acerado. Intensidad media- alta en aroma, 
sutil, fresco. Aromas a flores blancas (azahar), 
cítricos (pomelo, cáscara de lima) y minerales 
(polvo de tiza). Toques de madera de su crianza 
en barrica. Entrada fresca, cremoso de la 
crianza sobre lías. Post-gusto con recuerdos de 
frutos de otoño como almendra o nuez, siendo el 
final largo y persistente. 
. 

Castilla y León 

1 botella 
c/caja + 10 años 

ALBILLO VIÑAS VIEJAS 2018 
MAGNUM 1,5L 

Intensidad media- alta en aroma, sutil, 
fresco. Aromas a flores blancas (azahar), 
cítricos (pomelo, cáscara de lima) y 
minerales (polvo de tiza). Toques de madera 
de su crianza en barrica. Entrada fresca, 
cremoso de la crianza sobre lías. Post-gusto 
con recuerdos de frutos de otoño como 
almendra o nuez, siendo el final largo y 
persistente. 

Albillo 

 6 botellas  
 c/caja 

+ 8 años 

ALBILLO VIÑAS VIEJAS 2018 
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De color rojo cereza con ribete violáceo. 
Limpio y brillante. Tiene una nariz intensa. 
Fruta roja con matices especiados y pimienta 
negra, con un fondo mineral. En boca es 
potente, amplio y muy frutal (grosella, 
zarzamora). Con ligeros toques balsámicos 
que le aportan frescura. 

Ribera del 
Duero 

94% Tempranillo  
3% Cabernet Sauvig 
3% Merlot  

6 botellas  
c/caja 

CRIANZA 2018 

Ribera del 
Duero 

6 botellas 
c/ caja 

+ 8 años 

CRIANZA 2016 MAGNUM 1,5L 

94% Tempranillo  
3% Cabernet Sauvig 
3% Merlot  

+ 7 años 

. 

De color rojo cereza con ribete violáceo. 
Limpio y brillante. Tiene una nariz intensa. 
Fruta roja con matices especiados y pimienta 
negra, con un fondo mineral. En boca es 
potente, amplio y muy frutal (grosella, 
zarzamora). Con ligeros toques balsámicos 
que le aportan frescura. 

9 

15% 15% 

13% 

13% 15% 

14 Meses 
Roble Francés              

Albillo 

6 Meses R. Francés 
20% Tinajas de Barro 

6 Meses Roble 
Francés 

20% Tinajas de Barro 

Castilla y León 

La Casona de La Vid 

14 Meses 
Roble Francés              

De color rojo cereza con ribete violáceo. 
Limpio y brillante. Tiene una nariz intensa. 
Fruta roja con matices especiados y pimienta 
negra, con un fondo mineral. En boca es 
potente, amplio y muy frutal (grosella, 
zarzamora). Con ligeros toques balsámicos 
que le aportan frescura. 

Ribera del 
Duero 

94% Tempranillo  
3% Cabernet Sauvig 
3% Merlot  

CRIANZA 2016 DOBLE MAGNUM 3L 

1 botella  
c/caja 

15% 

+ 12 años 

De color rojo cereza picota con capa muy 
alta. En nariz muestra mucha complejidad, 
matices típicos de la variedad, con frutos 
negros, pimienta blanca, cassis, regaliz, 
grafito, etc. En boca tiene un paso muy 
fresco, muestra la fruta negra, especiados, 
balsámicos y el chocolate con menta. Con un 
final largo y persistente. 

93 Puntos Peñin 

14 Meses 
Roble Francés              



Rojo cereza, vino de capa alta,  aromático. 
Fresco, siendo la fruta la protagonista del 
vino. Fruta roja madura, con aromas 
balsámicos que le dan complejidad. En boca 
muy equilibrado, muy sabroso con un toque de 
acidez que le hace ser vino largo y amplio con 
recuerdos de monte bajo.  

Castilla y León Syrah, Cabernet  
Sauvignon y Merlot 

6 botellas 
c/caja + 10 años 

3V 2016 
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 Blend 

12 Meses 
Roble Francés  

6 botellas  
c/caja 

5V 2016 

+ 5 años 

. 

De color rojo cereza picota con capa muy 
alta. En nariz muestra mucha complejidad, 
matices típicos de la variedad, con frutos 
negros, pimienta blanca, cassis, regaliz, 
grafito, etc. En boca tiene un paso muy 
fresco, muestra la fruta negra, especiados, 
balsámicos y el chocolate con menta. Con un 
final largo y persistente. 

Cabernet Sauvignon 

20 Meses 
Roble  Francés  

1 botella 
c/ caja 

+ 15  años 

CABERNET SUVIGNON 2016 
ED LIMITADA MAGNUM 1,5L 

6 botellas  
c/ caja + 10 años 

SYRAH 2019 

Garnacha 

14 Meses 
Roble Francés 

6 botellas 
c/caja + 10 años 

GARNACHA 2019 

Syrah 

Intenso de color rojo picota. Aroma muy 
intenso en la nariz, con frutas rojas 
maduras y toques de fruta negra y regaliz. 
Aromas florales, balsámicos y especiados. 
En boca, con estructura y cómodo de 
beber. Con un tanino fácil que te incita a un 
segundo trago. Es un vino complejo y muy 
sabroso. 

10 

14% 

15% 15% 

14,5% 

14,5 % 

13 meses 
Roble Francés 

Castilla y León 

Castilla y León 

Castilla y León Castilla y León 

La Casona de La Vid 

+ 10 años 

Intenso de color rojo picota, limpio y brillante. 
Muy intenso en la nariz con frutas rojas maduras 
y toques de  fruta negra y regaliz. Aromas 
florares, balsámicos y especiados. En boca es un 
vino con estructura y cómodo de beber. Con un 
tanino fácil que te incita a un segundo  trago. La 
frescura que le aporta las variedades foráneas y 
la madurez del tempranillo hacen que sea un 
vino sumamente complejo y muy sabroso. 

Intenso color rojo cereza oscuro, limpio y 

brillante. Nariz intensa con notas de frutas 

rojas. En boca, fresco, con cierta dulzura 

característica de esta variedad. Buena 

estructura, untuoso con largo final. 

91 Puntos Peñín 

90 Puntos Peñín 

93 Puntos Peñín 91 Puntos Peñín 

13/14 Meses 
Roble Francés 

Moscato 
D´asti 

 6 botellas  
 c/caja 

+ 2 años 

MOSCATO D´ASTI 2021 

5,5% Acero  
Inoxidable 

Denominazione  
DO Controllata e 
Garantita Italia 

De color amarillo pajizo pálido con reflejos 
verdes. En nariz fragancias aromáticas, 
matices de flores de acacia y salvia, con 
agradables notas frescas de manzana. Fresco 
en boca, dulce y ligeramente efervescente, 
donde siguen destacando las notas a manzana 
y melocotón, con toques de frutas exóticas. En 
su final nos pedirá un sorbo más.  
Temperatura de Servicio 8ºC.  
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95% Mencia 
5% Tempranillo 

6 Meses 
Sobre sus lías 

12 botellas  
c/ caja 

Monterrei 
( Galicia ) 

12 botellas  
c/ caja 

TRIAY  
MENCIA 2020 

TRIAY 
GODELLO 2020 

13,5% 

92% Godello 
8% Treixadura 

3 Meses 
Sobre sus lías 

+ 5 años + 10 años 

13 % 

Color amarillo pajizo verdoso. Interesante 
intensidad aromática, que nos recuerdan 
frutas de hueso, manzana verde, cítricos y 
elegantes toques florales. En boca es 
untuoso, denso; con acidez muy equilibrada. 
Nos encontramos, en retronasal, esos 
recuerdos de fruta. Intensidad y 
persistencia larga y elegante.  Temperatura 
de Servicio 8ºC. 

Color rojo granate con irisaciones 
violáceas. Al olfato, tenemos presentes 
deliciosas frutas del bosque (frambuesa, 
grosella, cereza…). Muy limpio, frutal y 
elegante. Envolvente, denso, goloso y 
persistente. En retrogusto vuelve a salir su 
frutalidad. Intenso y persistente.  
Temperatura de Servicio 18ºC. 

Triay 

Monterrei 
( Galicia ) 

Amarillo paja, pálido con reflejos verdosos. 
Intenso en nariz, con aromas de pomelo y 
suaves toques de flor blanca. Excelente 
longitud gustativa. Con un perfecto 
equilibrio y frescura. Graso, goloso y 
persistente. Con un final de boca muy 
agradable y apetitoso. 

13,5% 

 botellas  
c/ caja 

TRIAY TRES MULLERES 2020 
Treixadura sobre lías 

De color amarillo pajizo y buena lagrima por su 
crianza sobre sus lías. Intensos y complejos 
aromas varietales que recuerdan fruta de 
hueso, cítricos y un final de flores blancas. La 
boca es compleja, con entrada fresca, 
persistencia aromática de gran intensidad y 
complejidad y un paso de boca bastante largo y 
elegante en sensaciones. 
 

Monterrei 
(Galicia) 

12 botellas  
c/caja 

TRIAY TRES MULLERES 2020 
Godello sobre lías 

100% Godello 

13,5% 

+ 5  Años + 5  Años 

Monterrei 
(Galicia) 

100% Treixadura 

7 meses sobre 
sus lías 

7 meses sobre 
sus lías 

Se muestra brillante, con un color rojo 
picota intenso y de buena lagrima. Una nariz 
muy intensa destaca por su frutosidad, 
especiados, tostados y final lácteo. Suave y 
sabroso en su paso de boca, carnoso, con 
buena tanicidad. Muy fresco y frutal a fruta 
roja con un final largo y persistente. 
Retrogusto agradable y persistente. 

 12 botellas  
c/caja 

TRIAY 38 ED.LIMITADA 2019 

13,5% 

 +  10 años 

80% Souson 
20% Mencía 

Monterrei 
(Galicia) 

A inox. y 8 Meses 
Roble Francés  
y Americano 
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Finca Biniagual 

Aromas afrutados e intensos - este vino 
combina la contundente fruta de moras y 
arándanos con el ligero picante de la 
pimienta y un toque ahumado. En boca, el 
Negre '18 tiene un cuerpo medio bien 
constituido, con taninos presentes y 
pimienta al final. El retrogusto es 
persistente.  

Binissalem 
Mallorca 

6 botellas  
c/caja 

NEGRE 2018 

14% 

 + 10 años 

42% Manto Negro 
32% Syrah 
21% Cabernet Sauv 
5% Merlot 

Color rojo picota de capa media alta. 
Intensa fruta a arándanos y cereza negra. 
Sutil toque de regaliz y especies como 
romero y tomillo.  En boca, taninos 
marcados indicativos de su larga vida y 
frescor. Retrogusto a nueces tostadas y 
regaliz. Voluminoso y persistente. 

Binissalem 
Mallorca 

14% 

6 botellas  
c/ caja 

VERAN TINTO 2017 

Color rojo cereza muy intenso de capa alta 
limpio y brillante con ribetes violáceos. En nariz 
muy elegante y complejo con fruta escarchada, 
balsámico y aromas especiadas. En boca es 
fresco, complejo y equilibrado con paso en 
boca muy elegante y recuerdos balsámicos, de 
taninos muy amables, frutas rojas, eucalipto y 
pastelería. Largo y persistente con buen 
equilibrio entre madera y acidez. 

Binissalem 
Mallorca 

3 botellas  
c/caja 

GRAN VERAN 2018 

55% Syrah 
45% Mantonegro 

14% 
18 Meses 

Roble Francés  
Nuevas 

+ 15 Años 

54% Manto Negro 
30% Syrah 
16% Cabernet Sauv 

15 Meses 
80% Roble Francés 

20% Americana 

+ 10 Años 

12 Meses 
Roble Francés 
50% Nuevas 

Tinta de 
Toro 

 6 botellas  
 c/caja + 15 años 

LATARCE SELECCIÓN 2019 

14,5% 
20 Meses 

Roble Francés 

Toro 

Presenta un tono azabache con ribetes 
amoratados. En nariz aparecen conjuntadas 
notas varietales (frutos negros y regaliz) con 
notas tostadas de gran calidad. En boca es 
carnoso y de tanino amable. Temperatura de 
Servicio 15-17ºC. Maridaje, asados, embutidos, 
quesos curados, pastas, guisos y legumbres. 

Tinta de 
Toro 

 6 botellas  
 c/caja 

+ 10 años 

LATARCE CRIANZA 2017 

14,5% 
15 Meses 

Roble Americano 

Toro 

Vino limpio, color rojo granate con una 
intensidad de capa media. Presenta una nariz 
potente, aromas a frutos negros maduros 
como la mora e higos, así como algunas notas 
especiadas, balsámicas y tostados muy sutiles 
propios del envejecimiento en barrica. 
En boca presenta taninos dulces con una 
entrada suave y fresco, con un final 
persistente y bien estructurado. Temperatura 
de Servicio 15-17ºC.  

Castillo Latarce 



6 botellas  
c/ caja 

España 

6 botellas  
c/ caja 
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Maceración tipo Small Batch, de 1.000 lts. 
de botánicos en Vino, Ginebra y Mosto de 
Uva. 
Fresco, Delicado, Complejo, Intenso, con 
notas cítricas, de manzana, orales y 
herbales.Fresco con amables notas de uva, 
bien expresivo en el paladar, equilibrio de 
acidez y amargor. Buena complejidad de 
botánicos en equilibrio. Con cubos de hielo 
grandes, rodaja de naranja, piel de naranja. 

Txacoli de 
Alava Ondarrabi Zuri 

6 botellas 
c/ caja 

Txacoli de 
Alava 

Ondarrabi Zuri 

6 botellas 
c/ caja 

Astobiza 

ASTOBIZA VERMOUTH ASTOBIZA TXACOLI 2021 

ASTOBIZA PREMIUM DRY GIN 
( 70 CL ) 

ASTOBIZA LATE HARVEST 2018  
( 37,5 cl ) 

15,5% 13% 

+ 5 años + 5 años 

Ginegra 

Alambique de 
Cobre con Bayas 

+ 10 años + 10 años 

Selección por parcelas, vendimia a mano en 
pequeñas cajas, segunda selección en mesa 
y maceración en frío previa al suave 
prensado, fermentación a temperatura 
controlada, proceso inertizado, estabilizado 
y microfiltrado. Aromas varietales intensos, 
con notas a fruta blanca, (pera y manzana) 
cítricas, (pomelo) y de hueso, (melocotón). 
Fresco en boca, sabroso, equilibrado, final 
aromático largo y persistente, con leves 
notas amargas y minerales 

Muestra nítidos e intensos aromas cítricos y 

amielados. Perfecto equilibrio en boca. 

Fresco, sabroso, final aromático largo y 

persistente, con leves notas amargas y 

minerales de carácter varietal, marcadas 

por el suelo de cultivo. 

De estilo London Dry Gin, es una ginebra 
de terroir, es decir, coherente con los 
elementos del entorno natural en el que se 
elabora. Su esencia se basa en 
tres elementos diferenciales: botánicos de 
viñedos propios, las bayas de enebro 
silvestre del Valle de Ayala y ci ́tricos de la 
costa norte peninsular. 

6 botellas  
c/ caja 

ASTOBIZA MALKOA  
PRIVATE COLLECTION 2017 

+ 8 años 

12,5 % 

Complejidad. Destacan los aromas 
especiados y balsámicos. Cítricos, notas 
minerales, salinas, de hierbas frescas y 
aromáticas. 
Boca muy larga, fresca, con volumen, 
potente y estructurada. Textura sedosa y 
amable, con final largo. 

Txacoli de 
Alava 

6 botellas  
c/ caja 

Ondarrabi Zuri 

22 Meses 
Dep Ovoide de 

hormigón 
12,5 % 

+ 5 años 

Gran complejidad, destacando aromas 
especiados y balsámicos, con tonos 
dominantes cítricos (pomelo) y a hierbas 
frescas aromáticas. 
Boca muy larga, fresca, potente y 
estructurada. 

ASTOBIZA MALKOA 2016 

2 años dep 
4 M Roble 
Francés 

Txacoli de 
Alava Ondarrabi Zuri 

40% 

Txacoli de 
Alava Izkiriota 

Ace Inox Alcohol 12% 
Azúcar Res 90 g/l 

Mejor del Mundo 2020 
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De color rubí profundo. Aromas complejos e 

intensos de frutas negras y notas 

especiadas, pimienta y tabaco. De gran 

estructura, acidez vibrante y taninos firmes. 

Postgusto largo y persistente confirmado por 

las notas aromáticas. 

Lisboa 50%Cabernet Sauv 
30%Alicante Bouschet 
20%Syrah 

20 Meses 
Roble Francés 14% 

6 Botellas  
c/ caja + 15 años 
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Quinta de Pancas  

De color granate intenso. En nariz, aromas 
complejos a la vez que elegantes. Notas 
terrosas y minerales, toques de especias 
que le dan una gran personalidad. Al 
paladar, revela ser un vino estructurado y 
fresco, con taninos intensos y sedosos. 
Postgusto largo y persistente. 

Lisboa 
50%Touriga Nacional 
30%Alicante Bouschet 
20%Petit Verdot 

24 Meses 
Roble Francés 15% 

6 Botellas  
c/ caja 

15 años 

QUINTA DE PANCAS 
GRANDE RESERVA RED 2015 

 QUINTA DE PANCAS 
RESERVA RED 2017 

Color cítrico brillante, aromas delicados y 

elegantes, destacando las notas minerales, 

frutos tropicales, ananás y lichi, con ciertos 

toques a frutos secos. En boca revela una 

acidez viva, bien equilibrada. De final largo 

y persistente. Tem Servicio 9ºC. 

Lisboa Arinto  

 10 Meses 
Roble Francés  

6 botellas  
c/caja 

QUINTA DE PANCAS 
RESERVA ARINTIO 2019 

14 

12,5% 

+ 8 años 

De color cítrico brillante, amarillo intenso. 
Exuberante aroma con un ligero toque de fruta 
de carne blanca y algunas notas minerales. En 
el paladar es intenso, con buena acidez y 
agradable sabor posterior. Maridaje perfecto 
para platos de pescado y marisco, ensaladas 
y sopas frías.  Temperatura de Servicio 9ºC. 

Alenquer 
( Lisboa )  

60% Arintio 
20% Chardonnay 
20% Vital 

Acero Inox 13% 

6 Botellas  
c/ caja 5 años 

PANCAS WHITE 2020 

De color rubí, intenso, con notas de frutas 
rojas, especias y menta. En boca revela 
buena estructura y taninos de calidad. 
Postgusto armonioso y agradable. Maridaje 
platos de carne, pasta y queso.  
Temperatura de Servicio 18ºC. 

Lisboa 
40% Syrah 
20% Cabernet Sauvig 
20% Merlot 
20% Castelao 

Acero Inox 13,5% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 5 años 

PANCAS RED 2020 

El aroma es complejo e intenso, con 
énfasis en la fruta blanca de pulpa, con un 
ligero tostado de vegetales tropicales y 
notas en boca que revela un gran equilibrio 
entre acidez y volumen que hace que el 
vino sea amplio y vibrante. La fruta nos 
conduve a través del paladar con notas de 
almendras, de final largo y untuoso. 
Temperatura de servicio 10-12ºC. 

Lisboa 100% Chardonnay 

9 Meses 
Roble Francés 14% 

6 Botellas  
c/ caja 

8 años 

QUINTA DE PANCAS 
CHARDONNAY RESERVA 2017 
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Uniqo 

15 

De color rubí intenso con reflejos violáceos. El 
aroma es rico dominado por notas de fruta 
negra (mora, ciruela y arándano) combinadas 
con moca y humo, como resultado de un barril 
de roble bien integrado. En boca confirma las 
notas aromáticas y destaca por su acidez viva 
y buenos taninos. Postgusto largo y elegante. 
Maridaje de este vino es verdaderamente 
gastronómico. Ideal para aves, carnes y 
quesos. Temperatura de Servicio 16-18ºC. 

 Douro 

60% Barricas 
Roble Francés 

6 Meses 
15% 

6 botellas  
c/caja 

UNIQO 
RED 2016 

75% Tinta Roriz 
20% Touriga Franca 
5% Touriga Nacional 

+ 10 años  

De color rubí profundo encantadores aromas 
complejos de fruta negra madura, especias, 
moca y notas de rosas. En boca, de buen 
equilibrio entre la acidez y los taninos de 
capas suaves. Un sabor aromático de larga 
duración. 
Temperatura de Servicio 18ºC 

Douro 
50%Tinta Roiz 
30%Touriga Nacional 
20% Touriga Franca 

 18 Meses 
 Roble Francés 15% 

6 botellas  
c/ caja + 12 años 

UNIQO 
RESERVA 2014 

De color rubí profundo, en nariz encontramos 

aromas complejos de fruta madura negra, 

notas de moka y especias. En boca, denso, 

con cuerpo, con cuerpo, revela un fino 

equilibrio entre la acidez y los taninos firmes. 

Temperatura de Servicio 18ºC 

Douro 
70%Tinta Roriz 
20%Touriga Nacional 
10%Touriga Franca 

20 Meses 
Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja 15 años 

UNIQO 
GRANDE RESERVA 2014 



De color rojo opaco, de nariz completa, 

mostrando un fino equilibrio entre fruta y 

roble. En boca, es multicapa, revelando una 

gran complejidad, elegancia y persistencia.  

Douro 
Touriga Nacional 
Touriga Franca 
Tinta Francisca 

12 Meses 
Roble Francés 13,8% 

6 Botellas  
c/ caja 10 años 
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Colinas  Do Douro 

Color carmesí profundo, en nariz revela finas 
notas florales y fruta,  con toques de especias 
y delicados elementos verdes. También notas 
más dulces, de cedro y cereales tostados. En 
boca, concentrado y suculento, con una 
estructura tánica ancha pero sedosa. El final 
es largo y delicado.  

Douro  Touriga Nacional 
Touriga Franca 

12 Meses 
Roble Francés 14,8% 

6 Botellas  
c/ caja 

15 años 

Color intenso, opaco. En nariz el aróma es 
complejo con destaque para los frutos rojos 
bien maduros, con notas de vainilla y 
especias. En boca es muy firme, denso, 
voluminoso, y con taninos de madera bien 
conectados. El final es largo, fresco y 
armonioso. 

Douro  
Touriga Nacional,  
Tinta Roiz, Touriga 
Franca, y Tinto Cao 

15 Meses 
Roble Francés 14,5% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 10 años 

QUINTA DA PEDRA  
CAVADA GRANDE RESERVA 2012 

QUINTA DA EXTREMA 
EDICAO I 2016 

QUINTA DA EXTREMA   
RESERVA 2016 

Color profundo con tonos violáceos. En nariz, 

fruta intensa y algunas notas de clavo. En 

boca confirma esta fruta roja y negra con 

volumen. Los taninos son muy suaves y 

pulidos. Temperatura de servicio 16-18ºC. 

Douro 
35%Touriga Franca 
30%Touriga Nacional 
15%Sousao 
20% Otras 

12 Meses 
Roble Francés 14,7% 

6 botellas  
c/caja + 10 años 

COLINAS DO DOURO 
RESERVA TINTO 2017 

Douro Rabigato 

Roble Francés 12,4% 

6 botellas  
c/caja + 8 años 

COLINAS DO DOURO 
RABIGATO 2016 

 Un vino de color muy abierto y  brillante, con 

aroma mineral típico  de la variedad. En boca 

es fresco y  elegante, con una buena acidez  

natural, bien integrada. 

16 

Un vino de color amarillo pajizo brillante. En 
nariz es discreto y elegante, con notas de 
manzana y pastelería, también encontramos 
notas minerales y un ligero brindis del barril. 
En boca es amplio y con acidez crujiente, con 
una textura untuosa y un final largo. 

 Douro 

12 Meses 
Roble Francés 12,3% 

6 botellas  
c/caja 

QUINTA DA EXTREMA  
EDICAO I WHITE 2016 

Rabigato y 
Encruzao 

+ 10 años  
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Colinas  Do Douro 

Douro Blend 

16 Meses 
Roble Francés 14,5% 

6 Botellas  
c/ caja 12 años 

INVINCIBLE  
RED 2018 

Douro Blend 

10 Meses 
Roble Francés 12,8% 

6 botellas  
c/caja 8 años 

INVINCIBLE 
WHITE 2019 

Invincible 

10 años  

. 

Rabigao y 
Encruzao 

De color amarillo paja, fuertes notas 

minerales, flores blancas y notas cítricas. 

En boca, se muestra intenso y untuoso, con 

acidez muy bien integrada. 

Douro  Verdelho 

13,3% 

6 Botellas  
c/ caja 

+ 5 años 

COLINAS DO DOURO 
VERDELHO 2015 

Color brillante de tonalidad paja clara. 
Vivacidad, fruta amarilla y notas florales. 
Aromas cítricos y minerales, acompañados 
por notas tostadas y mantecosas de la 
estepa en barrica. En paladar lleno y amplio, 
con acidez moderada para que su  conjunto 
el vino sea brillante. 

Douro 
50% Viosinno 
40% Rabigato 
10% Moscatel Galego 

6 Meses  
Roble Francés 13,2% 

6 Botellas  
c/ caja + 5 años 

COLINAS DO DOURO 
RESERVA WHITE 2017 

6 Meses 
Acero Inox 

Aromas a fruta oscura y cereza en nariz con 

aromas tostados de roble, que nos conducen 

a un paladar generoso y jugoso. El vino tiene 

taninos bellamente integrados y de final 

largo . 

Aromas a notas minerales con toques de 

cítricos y ligeras notas del delicado roble 

nos lleva a un vino rico en boca, de  final 

fresco y seco. 
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De color amarillo pajizo. Notas de fruta 

blanca, avena, brioche y nueces tostadas. En 

boca, muy fresco y mineral, cremoso y 

envolvente. Maridaje quesos blandos, 

pescados grasos y carnes blancas. 

Temperatura de Servicio 10-12ºC. 

DÂO 

50% Touriga Nacional 
25% Jaen 
15% Alfrocheiro 
10% Mezcla blancas 

12 Meses 
Sobre lías 13,5% 

6 Botellas  
c/ caja 8 años 

De color rojo intenso con reflejos violáceos. 
Aromas de frutos rojos del bosque, especias, 
moca y ligeras notas de tabaco. Al paladar es 
fresco, aterciopelado, con taninos elegantes 
que dan complejidad y equilibrio en su paso 
por boca. Maridaje, platos de caza y 
asados de carne, quesos y embutidos. 
Temperatura de Servicio 16ºC 

DÂO 
50% Touriga Nacional 
25% Alfrocheiro 
25% Jaen 

18 Meses 
Roble Francés 

24 Meses en Bot 
14% 

6 Botellas  
c/ caja 

+ 15 años 

De color rojo rubí. Aromas de frutos rojos del 
bosque y ligeras notas balsámicas, que nos 
conducen a un vino suave y elegante en boca, 
con buena frescura y estructura, lo que le da 
equilibrio y un toque elegante. Maridaje, 
platos de caza y asados de carne, quesos y 
embutidos. Temperatura de Servicio 16-18ºC. 

DÂO  
50% Touriga Nacional 
25% Alfrocheiro 
25% Jaen 

12 Meses  
Acero Inox 

24 Meses en Bot 
13,5% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 8 años 

CONDE DE ANADIA 
RESERVA TINTO 2015 

CONDE DE ANADIA 
RESERVA BLANCO 2017 

De color cítrico, con matices cobrizos. Su 
aroma está vivo con especial énfasis en las 
flores de cítricos, lichis, peras y duraznos. En 
boca es desafiante, con gran acidez y 
volumen, de final largo y fresco. Maridaje, 
ensaladas frescas, pastas, mariscos, 
pescados a la plancha y carnes blancas. 
Temperatura de Servicio 8ºC. 

DÂO 
100%  

Touriga Nacional 

6 Meses 
Sobre lías 12,5% 

6 botellas  
c/caja 4-5 años 

CONDE DE ANADIA 
TINTO 2015 

CONDE DE ANADIA 
BLANC DE NOIR 2020 

Conde de Anadia 



De color rubí, profundo, muestra un perfil 

estructurado y elegante. Aromas complejos, 

notas de violeta chocolate negro y resina. 

En boca, denso, con taninos firmes , su viva 

acidez, le aporta frescura y longevidad. 

Beira Touriga Nacional 

20 Meses 
Roble Francés 

6 Botellas  
c/ caja + 12 años 
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Quinta do Cardo 

De color profundo rubí con tonos violetas. 

Aromas singulares, notas  de frutas rojas, 

notas balsámicas. En boca, revela ser un 

vino de gran estructura, en armonía con una 

frescura viva que le confiere Frescura y 

longevidad. 

Beira 70% Touriga Nacional 
30% Tinta Roiz 

36 Meses 
Roble Francés 

3 Botellas  
c/ caja 

+ 15 años 

90 Puntos Wine Enthusiast 

QUINTA DO CARDO 
GRANDE RESERVA 2014 

QUINTA DO CARDO 
TOURIGA NACIONAL RVA 2014 

De color verde limón. En nariz resalta el 

terruño de granito, con su fuerte carácter 

mineral/ sílex y grafito), aromas de pomelo y 

flores. Al paladar es untuoso, con gran 

frescura y un largo sabor posterior. 

Beira Interior Siria  

 10 Meses 
Roble Francés 

6 botellas  
c/caja + 8 años 

QUINTA DO CARDO 
SÍRIA RESERVA 2016 

19 

14,5% 

14% 13,5% 

De color rubí, con matices violáceos. Aromas 
complejos con notas de frutas negras, 
cerezas, chocolate, con toques balsámicos. 
Al paladar, denso con taninos vivos, pero 
delicados, una acidez viva que se  agrega 
frescura y longevidad. 

Beira 

9 Meses 
Roble Francés 

6 botellas  
c/caja + 8 años 

QUINTA DO CARDO 
RED WINE BIO 2017 

40% Touriga Nacional 
40% Tinta Roiz  
20% Touriga Franca 

14% 



De color brillante, aroma floral con notas 
cítricas como la toronja. En boca tiene una 
gran untuosidad y sabor mineral. El  
es largo y fresco, donde se confirman las 
notas de pomelo. Maridaje con Pescados, 
sushi, mariscos, ensaladas y sopas frías. 
Temperatura de Servicio entre 8ºC. 

Beira Interior 100% Siria 

Acero Inox 
Sobre lías 
5 Meses 

12% 

6 Botellas  
c/ caja 5 años 

PO
RT
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G
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Companhia Das Quintas 

De color cítrico, con aroma joven y fresco que 
resalta las notas florales y cítricas. En boca 
revela gran frescura y vivacidad. El final es 
largo y agradable.   
Temperatura de Servicio 8ºC. 

Alentejano  
70% Antâo 
20% Arintio 
10% Roupeiro 

3 Meses 
sobre lías 13% 

6 Botellas  
c/ caja 

4 años 

De color rubí, fresco, con aromas cálidos, 
donde destacan las notas de frutos rojos 
maduros. En boca muestra una acidez viva 
con un largo sabor posterior. Maridaje, platos 
de carne, pollo, pasta y quesos variados. 
Temperatura de Servicio entre 15-17ºC. 

Alentejano  
40% Aragonez 
40% Trincadera 
20% Alicante Bouschet 

Acero Inox 13,5% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 5 años 

PORTAL DA VINHA  
WHITE 2020 

BARÂO DE FIGUEIRA 
SIRIA WHITE 2019 

De color rubí profundo con gran complejidad 
aromática. Destacan las frutas rojas, como 
las cerezas, con notas resinosas balsámicas 
e incluso un toque de moca y toques 
ahumados, procedentes del envejecimiento 
de la madera. Gran frescura y elegancia en 
boca, con un final prolongado. Maraidaje 
platos de carne, pasta y quesos variados. 
Temperatura de Servicio entre 18ºC. 

Beira Interior 
40% Tinta Roriz 
40% Touriga Franca 
20% Touriga Nacional 

9 Meses 
Barrica 14% 

6 botellas  
c/caja + 10 años 
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De color rubí, fresco, con aromas cálidos, 
donde destacan las notas de frutos rojos 
maduros. En boca muestra una acidez viva 
con un largo sabor posterior. Combina con 
platos de carne, pollo, pasta y quesos 
variados.  
Temperatura de Servicio entre 15-17ºC. 

 Alentejano 

Acero Inox 13,5% 

6 botellas  
c/caja 

GAIÂO  
RED 2020 

40% Aragonez 
40% Trincadeira 
15% Syrah 
5% Alicante Bouschet 

+ 5 años  

PORTAL DA VINHA  
RED 2020 

BARÂO DE FIGUEIRA 
RESERVA RED 2017 

Color rubí intenso y aroma afrutado con notas 
de fruta negra, pimienta blanca, vainilla y 
especias procedentes de la crianza en 
barricas de roble francés. En boca es un vino 
elegante, con buena estructura, taninos 
suaves y un final fresco y persistente. 
Acompaña a carnes rojas, pastas y quesos 
curados. Se sirve a una temperatura de 18ºC 

Regional 
Lisboa 

40% Touriga Nacional 
30% Syrah 
30% Aragonez 

12 Meses 
 Roble Francés 13,4% 

6 botellas  
c/ caja 

+ 12 años 

TRADICAO 
RESERVA 2018 
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Herdade de Farizoa 
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Color rubí profundo, un aroma austero y 
cerrado, con notas sutiles de frutas negras 
como la mora y el arándano, combinado con 
notas de higo, pimienta y moka. En boca 
revela una notable frescura y una excelente 
estructura y un complejo sabor posterior. 

Alentejo 
80%Syrah 
15%Aragones 
5%Touria Nacional 

20 Meses 
Roble Francés 14,5% 

6 botellas 
c/ caja + 15 años 

92 + Puntos Robert Parker 

HERDADE DE FARIZOA 
GRAND RESERVA  2013 

De color rubí profundo, aroma intenso y 
complejo, dominado por frutas rojas y negras 
(arándanos, ciruela y frambuesa) y notas de 
especias. En boca, muestra una notable 
frescura y excelente equilibrio, sedoso. El 
sabor posterior es largo con gran persistencia 
aromática. 

Alentejo 
60%Syrah 
30%Alicante Bouschet 
10%Touriga Nacional 

18 Meses 
 Roble Francés 14,5% 

6 botellas  
c/ caja 

+ 12 años 

HERDADE DE FARIZOA 
RESERVA 2017 

Companhia Das Quintas 

Vino joven e intenso con notas balsámicas y 

de frutos silvestres. En boca se revela buena 

estructura y taninos suaves. Final armonioso y 

agradable. Acompañar con carnes, pastas y 

quesos. Servir a una temperatura de 17ºC. 

Regional 
Lisboa 

40% Syrah  
40% Aragonez 
20% Touriga Nac 

Roble 
Francés 13,5% 

6 Botellas  
c/ caja 

5 años 

Vino joven, de color citrino con un rico aroma 

de notas florales y tropicales. en la boca 

revela gran frescura y vivacidad. Su final es 

largo y agradable. Acompañar con pescados, 

mariscos y ensaladas. Servir a una 

temperatura de 8ºC 

Regional 
Lisboa  

40% Arintio 
40% Fernao Pires 
20% Vital 

3 Meses  
Acero Inox 
Sobre lias 

12% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 5 años 

TRADICAO  
RED 2019 

TRADICAO  
WHITE 2019 



FR
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De Venoge 

1 botella 
c/ caja + 20 años 

PRINCES  
EXTRA BRUT 

Amarillo pálido suntuosos reflejos verdes y 

plateados y burbujas extremadamente finas. 

Amarillo pálido suntuosos reflejos verdes y 

plateados y burbujas extremadamente finas 

  

Champagne Chardonnay 

Acero inox 
60m en botella 

1 botella 
c/ caja 

+ 20 años 

GRAND VIN DES PRINCES 
MILLESIME 2014 

35% Pinot Noir 
35% Chardonnay 
30% Pinot Meunier 

Acero inox 
48m en botella 

De color dorado pálido y burbujas 

extremadamente finas. Notas de cítricos, 

frutas amarillas y pastelería. En boca, un 

ataque franco, vivo, hermosos sabores 

frutales. 
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Champagne 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 6 g/l 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 6 g/l 

93 Puntos Robert Parker 

1 botella 
c/ caja + 20 años 

LOUIS XV 
BRUT ROSÉ MILLESIME 2012 

Aromas amplios de fragancias de flores 
blancas armoniosamente ligadas a frutos 
cítricos, sensaciones obtenidas por la 
Chardonnay y aromas de frutos rojos como 
guinda, o frambuesa, de la Pinot Noir, 
finalizando con un toque fino y elegante, algo 
de mineralidad. En boca es como la nariz, 
provocando así una extraordinaria armonía 
entre nuestros dos sentidos preponderantes.  

Champagne Chardonnay 

Acero inox 
60m en botella 

1 botella 
c/ caja 

+ 20 años 

LOUIS XV 
BRUT MILLESIME 2012 

35% Pinot Noir 
35% Chardonnay 
30% Pinot Meunier 

Acero inox 
60m en botella 

En nariz y en boca: un concierto tocado con 
arte sobre un primer ataque dominante de 
pequeños frutos rojos como el arándano o la 
cereza burlat, seguido de notas de flores 
blancas, cítricos, almendras y brioche 
tostado con notas picantes. Salinidad 
notable en un final muy largo. 

Champagne 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 7 g/l 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 6 g/l 

93 Puntos Robert Parker 

1 botella 
c/ caja + 20 años 

LOUIS XV 
BRUT MILLESIME 1996 

De color oro amarillo, muy intenso,l. La nariz 
revela notas de vainilla, notas especiadas y un 
botón de brioche. En boca, la finura de los 
aromas aporta notas de hierba de limón y 
brioche. En el paladar, se anuncia con un ataque 
pleno y redondo, y una elegante mineralidad. La 
equilibrada combinación de Pinot Noir y 
Chardonnay aporta una elegante estructura y 
sofisticación. Servir entre 10 y 12 ° C. 

Champagne 
50% Pinot Noir 
50% Chardonnay 

Acero inox 
60m en botella 

1 botella 
c/ caja 

+ 20 años 

LOUIS XV 
BRUT MILLESIME 1995 

50% Pinot Noir 
50% Chardonnay 

Acero inox 
60m en botella 

De color oro amarillo, muy intenso, La nariz 
es sutil y voluptuosa. En el paladar el vino 
revela una paradoja de sabores, finos pero 
intensos, subrayados por un color amarillo 
oro incandescente. Seducirá a los 
conocedores de los grandes champagnes. 
Elegante y excepcional. Servir entre 10 y 12 ° 
C para no romper por el frío demasiado 
intenso la inmensidad olfativa y gustativa de 
este producto excepcional. 

Champagne 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 6 g/l 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 6 g/l 

93 Puntos Robert Parker 
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De Venoge 

La riqueza aromática de esta cuvée combina 
aromas de cítricos, grosella negra y anís. 
Original, amplio, potente y fresco, su ligera 
vinosidad combina perfectamente con las 
carnes blancas y el foie gras. Servir entre 10 
y 12 ° C para no romper por el frío demasiado 
intenso la inmensidad olfativa y gustativa.  

Champagne 80% Pinot Noir 
20% Pinot Meunier 

Acero inox 
48m en botella 

+ 20 años 

DE VENOGE 
CORDON BLEU BLANC DE NOIRS 
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Alcohol 12% 
Azúcar Res 6,9 g/l 

Tiene un bonito color amarillo dorado. Las 
burbujas son finas y regulares. Desarrolla 
aromas de frutos secos y pan de especias. Es 
un champán muy vinoso y fresco. 
Este vino se adaptará armoniosamente a las 
comidas tradicionales o fuertes, pero también 
será delicioso como aperitivo. Servir entre 10 y 
12 ° C para no romper por el frío demasiado 
intenso la inmensidad olfativa y gustativa. 

Champagne 75% Pinot Noir 
25% Chardonnay 

+ 20 años 

DE VENOGE 
CORDON BLEU BRUT MILLESIME 2012 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 7 g/l 

6 Botellas  
c/ caja 

6 Botellas  
c/ caja 

91 Puntos Wine Spectator 

+ 10 años 

DE VENOGE 
CORDON BLEU BRUT ROSÉ 

60% Pinot Noir 
20% Chardonnay 
20% Pinot Meunier 

Acero inox 
36m en botella 

De color rosado brillante, intenso en nariz, el 

primer sabor es afrutado y persistente en el 

paladar. Ideal para aperitivos. Servir entre 10 

y 12 ° C para no romper por el frío demasiado 

intenso la inmensidad olfativa y gustativa. 

Champagne 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 8,1 g/l 

91 Puntos Robert Parker 

6 Botellas  
c/ caja 

Color dorado brillante, amplia complejidad 

aromática que va desde Granny Smith hasta 

limón y miel que nos conducen a notas de 

brioche. Denso y elegante en boca, fresco, vivo 

pero suave, perfecto para el aperitivo. 

Champagne 
33% Pinot Noir 
33% Oubit Meunier 
33% Chardonnay 

Acero inox 
36m en botella 

+ 10 años 

DE VENOGE 
CORDON BLEU BRUT 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 6,1 g/l 

6 Botellas  
c/ caja 

91 Puntos Robert Parker 

PRINCES 
BRUT ROSE 

Champagne 100% Pinot Noir 

Acero inox 
48m en botella 

 1 botella  
 c/ caja 

+ 20 años 

Los sabores de fresa y grosella, 

acompañados de aromas cítricos hacen de 

este Champagne una auténtica maravilla 

para disfrutar durante el aperitivo, con 

bogavante o salmón. 

Este Champagne muestra maravillosas 
notas minerales. Su frescura y elegancia 
están subrayadas por sutiles aromas de 
flores blancas y cítricos. Princes Blancs de 
Blancs encantará su aperitivo o acompañará 
muy bien con un entrante ligero. 

100% Chardonnay 

1 botella 
c/ caja 

+ 20 años 

PRINCES 
BRUT  BLANC DE BLANCS 

Acero inox 
48m en botella 

91 Puntos Robert Parker 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 6 g/l 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 6 g/l 

Champagne 

92 Puntos Robert Parker 



Alsacia 

 6 botellas 
  c/ caja 

+ 15 años 

FR
AN

CI
A 

SCHLUMBERGER 

Alsacia Pinot Gris 

 6 botellas 
 c/ caja + 15 años 

SCHLUMBERGER PINOT GRIS  
GRAND CRU KITTERLÉ 2012 

Riesling 

El color es amarillo limón con ligeros reflejos 
verdosos, de buena intensidad. En nariz es 
abierto, agradable e intenso. Se revelan frutas 
amarillas, membrillo y ciruela, así como sutiles 
notas florales, vegetales finos, valeriana, anís 
estrellado y regaliz. En boca es amplio, carnoso 
y tierno. El equilibrio de este vino es denso y 
compacto, firme y sabroso 

El color es amarillo dorado con reflejos verdes. 
La nariz es franca, agradable, contenida. 
Percibimos finos olores confitados, afrutados, 
cítricos, limón, pomelo, rosas. La aireación los 
amplifica y revela más exotismo, mango, 
plátano, papaya, maracuyá y un registro 
picante de jengibre. El ataque en la boca es 
denso y esponjoso y evolucionamos en un 
ambiente fresco y tenso, marcado por la perla. 
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94 Puntos James Suckling 
  

Alcohol 13,79% 
Azúcar Res 15,3g/l 

Alcohol 13,29% 
Azúcar Res 45,34 g/l 

SCHLUMBERGER GEWURZTRAMINER 
GRAND CRU KESSLER 2018 

Riesling 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

SCHLUMBERGER RIESLING  
GRAND CRU KITTERLÉ 2017 

Alsacia 

De color amarillo limón con reflejos verdosos de 
intensidad media. En nariz es marcado, 
agradable e intenso. Percibimos un dominante de 
aromas de delicados vegetales, flores blancas y 
cítricos, toque mineral de nafta, ligeramente 
ahumado. Maduro y complejo, el perfil olfativo da 
protagonismo al terroir. El inicio en boca es 
moderadamente amplio, esbelto. La gama de 
sabores está en línea con el de la nariz. Podemos 
saborear un amargor delicado. 

Alcohol 13,20% 

De color amarillo limón claro con reflejos 
verdosos de buena intensidad. En nariz es 
marcado, agradable y de buena intensidad. 
Percibimos olores primarios a flores, cítricos y 
especias como pimienta blanca. La ventilación 
realza los aromas y revela manzana, pera, lúpulo 
y un ligero ahumado. Tiene un carácter 
agradable. El inicio en boca es esbelto y con 
cuerpo. 

   

+ 15 años 

SCHLUMBERGER PINOT BLANC 
LES PRINCES ABBES 2017 

Alsacia Pinot Blanc 

6 botellas 
c/ caja 

Alcohol 12,56% 

 
 

Alsacia Pinot Gris 

 6 botellas  
 c/ caja + 15 años 

SCHLUMBERGER PINOT GRIS 
LES PRINCES ABBES 2017 

De color amarillo claro con reflejos verdosos de 
intensidad media. En nariz percibimos un 
complejo dominante de aromas afrutados, 
manzana, miel y apio de monte. La aireación 
realza estos aromas y revela membrillo, lúpulo, 
champiñones y un ligero ahumado. En boca 
Encontramos los mismos aromas una vivacidad 
estricta y un amargor persistente 

Alcohol 13,83% 
Azúcar Res 5,74 g/l 

  

 
 

Alsacia Riesling 

 6 botellas  
 c/ caja + 15 años 

SCHLUMBERGER RIESLING  
LES PRINCES ABBES 2020 

El color es amarillo limón con reflejos verdes.El 
vino tiene juventud. La nariz es franca, 
agradable, de hermosa intensidad. Dominado por 
olores cítricos, la ralladura de lima, flores 
blancas, verdura fina, hoja de grosella negra. La 
aireación amplifica estos olores y revela un 
registro exótico de carambola, especias, 
jengibre y humo noble. El ataque en boca es 
moderadamente amplio, con cuerpo. . La gama 
de aromas recuerda a la nariz. 

Alcohol 13,19% 

  

 8 Meses 
  Foudre Antiguo 

 8 Meses 
  Foudre Antiguo 

 8 Meses 
  Foudre Antiguo 

 7 Meses 
  Foudre Antiguo 

 6-8 Meses 
  Foudre Antiguo 

 6-8 Meses 
  Foudre Antiguo 



Alsacia 

 6 botellas 
  c/ caja 

+ 15 años 

FR
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SCHLUMBERGER 

Alsacia Gewurztraminer 
 

 6 botellas 
 c/ caja + 20 años 

SCHLUMBERGER GEWURZTRAMINER 
SÉLECTION DE GRAINS NOBLES CUVEE 
ANNE 2017 

Gewurztraminer 

El color es amarillo dorado con  reflejos  de  
color  verde  claro. En   nariz es franco, 
agradable, intenso.   Dominado   por   olores 
afrutados, melocotón, membrillo,   albaricoque,  
plátano,   mango,   maracuyá. La   aireación 
amplifica estos olores y revela flores, rosas, 
cítricos, limón confitado, especias, jengibre. El  
ataque  en  la  boca  es  denso,  sedoso y  
dulce. 

De color amarillo limón con reflejos verde claro. 
Dominante de olores exóticos, cítricos, naranja 
confitada, pomelo, pera, melocotón, mango, 
maracuyá.  La aireación amplifica   estos olores 
y revela una nota floral, rosa y especias, 
jengibre, curry.   La nariz es notable por su 
frescura, exotismo. El paladar tiene una 
complejidad brillante y picante.  El ataque en la 
boca es denso, suave. 
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99 Puntos James Suckling 

Alcohol 11,4% 
Azúcar Res 165g/l 

Alcohol 14,03% 
Azúcar Res 25,37g/l 

 

SCHLUMBERGER GEWURZTRAMINER 
LES PRINCES ABBES 2020 

Pinot Noir 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

SCHLUMBERGER PINOT NOIR  
LES PRINCES ABBES 2018 

Alsacia 

Color rojo rubí con reflejos morados. En nariz es 
agradable. Frutos rojos, cereza, grosella negra, 
y flores rosas. La aireación revela especias, 
canela, pimienta, regaliz y un toque de grafito. 
Refinado y brillante, supera lo habitual de este 
nivel de cuvée. En boca es jugoso, adornado 
con un hermoso toque sedoso. El equilibrio de 
este vino sintetiza todos los superlativos. 
Finura, elegancia, brillo, extracción precisa y 
savia. 

Alcohol 13% 

 6-8 Meses 
  Foudre Antiguo 

 1-3 meses 
  Foudre antiguo 

 10 Meses 
  Barricas  



Alsacia 

 6 botellas 
  c/ caja 

+ 15 años 

FR
AN

CI
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BARMES BUECHER 

Alsacia Riesling 

 6 botellas 
 c/ caja + 20 años 

BARMES BUECHER RIESLING 
GC STEINGRUBLER 2019 

Gewurztraminer 

Este Grand Cru produce grandes vinos de 
guardia, de carácter bastante amplio, finos y 
refinados. Durante sus 16 meses de crianza, ha 
desarrollado matices salinos, frescos y 
ligeramente ahumados. Un vino cincelado, 
delicado, preciso, ideal con pescados cocidos a 
los que aportará una nota de ligereza. También 
resulta muy cómodo con aves y carnes blancas 
que detestan los taninos agresivos. 

Armonioso, seductor y refinado.  
Este Gewurztraminer semiseco es perfecto 
como aperitivo con verrines, o con la cocina 
tailandesa para una noción más exótica. Se 
expresa sin exuberancia y toma prestado con 
facilidad el vocabulario untuoso y suave de un 
foie gras, firmando este acuerdo con un final 
fresco y delicadamente especiado. 

 

26 

94 Puntos Andrea Larsson 
90 Puntos Wine Enthusiast 

Alcohol 13% Alcohol 14% 
Azúcar Res 16,9 g/l 

BARMES BUECHER GEWURZTRAMINER 
GC PFERSIGBERG 2019 

Un vino fresco con hermosas notas de frutas 
rojas. Su grano de barrica finamente 
amaderado y sus taninos presentes pero 
sedosos confieren al Pinot Noir Réserve una 
hermosa fluidez y toda la delicadeza que se 
pueda soñar, apoyada por una hermosa acidez 
y un final salino.  

   

+  15 años 

BARMES BUECHER PINOT NOIR 
RESERVE 2020 

Alsacia Pinot Noir 

6 botellas 
c/ caja 

Alcohol 13% 

  

  

11 Meses Barrica 
Roble Antiguo 

 4 Meses  
Acero Inox. 

 16 Meses  
Foudre 

 
 

Alsacia Blend 

 6 botellas  
 c/ caja +  8 años 

BARMES BUECHER CREMANT BRUT 
NATURE ZERO DOSAGE 2019 

Una nota frondosa y verdosa se cierne sobre la 
nariz, que recuerda a la pradera de primavera y 
a la tierna pera verde. En el paladar es delgado 
y ligero y añade una mousse maravillosamente 
fina. Las nociones de ralladura de lima y pera 
verde se vuelven más fuertes hacia el 
refrescante final. Es una bengala elegante, 
esbelta y maravillosamente seca. 

  

 
 

Alsacia Riesling 

 6 botellas  
 c/ caja + 20 años 

BARMES BUECHER RIESLING  
GC HENGST 2020 

Alcohol 14,5% 

  

 Acero Inox. 

 11 Meses 
  Barricas Antiguas  

Un vino potente, estructurado y especiado, el 
Riesling Grand Cru Hengst 2018 ha sacado su 
fuerza del suelo en el que se cultivó y hará las 
delicias de los pacientes que aún podrán 
disfrutarlo dentro de 20 años. Intenso y 
generoso, con notas ligeramente alimonadas, 
combinará perfectamente con el mundo marino. 

Alcohol 12,5% 
Azúcar Res 0,5 g/l 



Alsacia 

 6 botellas 
  c/ caja 

+ 15 años 

95 James Suckling  
94 Vinous Janvier 2019 
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 MURÉ 

Alsacia Riesling 

 6 botellas 
 c/ caja + 15 años 

MURÉ CLOS SAINT LANDELIN 
RIESLING GC VORBOURG 2018 

Pinot Gris 

Hermoso color dorado, denso y concentrado, con 
reflejos verdes. Dominantemente floral, notas 
maduras de cítricos. El paladar sorprende por su 
ataque equilibrado con sabores alimonados, 
pero sobre todo por un aspecto tánico inédito 
con sensaciones calcáreas que absorben cada 
poro del paladar. Mucha frescura en boca. El 
final es elegante y largo. 

En nariz más discreto, paladar complejo muy 

elegante (frutas blancas y flores de pradera), 

fondo denso, acidez centrada y bien fundida, 

salinidad intensa que aporta tono a la final  
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Alcohol 14,5% 
Azúcar Res 6,4g/l 

Alcohol 13,5% 
Azúcar Res 6 g/l 

MURÉ CLOS SAINT LANDELIN  
PINOT GRIS GC VORBOURG 2016 

Color amarillo dorado brillante. Aromas frescos 
de especias dulces (cardamomo, jengibre) y 
frutas tropicales. Encantador, denso y sabroso 
con sabores similares a los aromas, notas 
melosas. Las notas melosas se suman a la 
sensación en boca. Un gran vino, con un final 
muy largo y suave y un toque de calor. Salado, 
este gewurztraminer sigue siendo encantador 
con sus notas de frutas exóticas. 

   

+ 20 años 

MURÉ CLOS SAINT LANDELIN  
GEWURZTRAMINER GC VORBOURG 
2016 

Alsacia Gewurztraminer 

6 botellas 
c/ caja 

Alcohol 13,5% 

 
 

Alsacia 
50 % Pinot Blanc y Auxerrois  
20 % Pinot Gris , 20 % Riesling 
 5 % Chardonnay, 5% Pinot Noir 

 6 botellas  
 c/ caja + 20 años 

MURÉ CRÉMANT D’ALSACE 
PRESTIGE BIO 

Nariz más bien discreta con finos matices de 
fruta blanca y flores de prado, equilibrio seco 
en el paladar, pero textura más bien grasa, 
mousse fina y estimulante, final fresco y 
equilibrado. Su fina y delicada espuma forma 
en la copa una miríada de burbujas como una 
constelación de estrellas  

Alcohol 12% 
Azúcar Res 8 g/l 

  

91 Vinous Janvier 2019 

96 James Suckling 

 14 Meses 
Foudre 

 14 Meses 
Acero Inox. 

 14 Meses 
Foudre 

 18 Meses 
en botella 

Alsacia 

 6 botellas 
  c/ caja 

+ 20 años 

50 % Riesling, 
50% Chardonnay 

Elaborado a partir de una mezcla de Riesling y 

Chardonnay, este Crémant d'Alsace Grand 

Millésime tiene una estructura firme y aromas 

complejos. Nos gusta asociar Crémant d’Alsace 

con un aperitivo y su vinosidad le permite 

casarse con un pescado, una carne blanca 

Alcohol 13,5% 
Azúcar Res 7,5 g/l 

MURÉ  
CRÉMANT GRAND MILLESIME 2015 

 48 Meses 
en Botella 

Pinot Noir 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

MURÉ PINOT NOIR  
COTE DE ROUFFACH 2019 

Alsacia 

Color rojo rubí. En nariz, aromas de bayas 

rojas especiadas y cereza. Mucha salinidad 

en el paladar, y una acidez jugosa que 

prolonga bien los aromas de frutas rojas en 

el largo final.   

Alcohol 13,5% 
 12 Meses 

Barrica 
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MURÉ 

Alsacia Blend 

 6 botellas 
 c/ caja + 20 años 

MURÉ  
CRÉMANT D’ALSACE BRUT 

Espuma delicada, persistente anillo de burbujas 
en la copa. Nariz abierta con aromas a manzana, 
vainilla, canela y tilo. Redondo y fácil de beber  
con final fresco y largo. Percibes sutiles notas 
de manzana. Es redondo pero fresco, generoso, 
pero muestra tensión. Una veta central de 
acidez mantiene el paladar seco y muy flexible y 
permite que la pureza de este vino hable claro. 
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Alcohol % 
Azúcar Res 8-10g/l 

90 Puntos Wine Enthusiast  

 18 meses 
en botella 

 
 

Alsacia Pinot Noir 

 6 botellas  
 c/ caja 

+ 20 años 

MURÉ  
CRÉMANT D’ALSACE ROSÉ 

Este crémant tiene un atractivo color rosado. La 
espuma es fina y tiene una corona de burbujas 
persistentes en la copa. Su nariz es abierta, con 
aromas de frutas rojas (frambuesa, fresa). En 
boca, es redondo pero firme. La presencia de 
taninos ligeros de la pinot noir le da una especie 
de virilidad. Sin embargo, el final es fino, fresco 
y de buena duración. 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 8 g/l 

  

 18 meses 
en botella 



Alsacia 

 6 botellas 
  c/ caja 

+ 20 años 

96 Puntos Wine Enthusiast 
95 Puntos Guide RVF  
93 James Suckling 
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KIRRENBOURG  

Riesling 

Color amarillo pálido con reflejos dorados, este 

vino revela los aromas típicos de piedras 

calientes del Schlossberg. Aromas afrutados de 

melocotón y albaricoque acompañan la hierba 

recién cortada. En boca es fresco y revela 

cierto nerviosismo. Un vino agradable y picante 

de Schlossberg 
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Alcohol 14% 
Azúcar Res 4,55g/l 

KIRRENBOURG RIESLING  
GRAND CRU SCHLOSSBERG “K" 2018 

Gewurztraminer 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

KIRRENBOURG GEWURZTRAMINER 
GRAND CRU SCHLOSSBERG 2018 

Alsacia 

De color amarillo brillante, la nariz es 

poderosa y revela aguardiente de pera, ciruela 

cereza y bayas de enebro. Boca fuerte y 

generosa, el final es cálido caracterizado por 

amargos minerales. 

Alcohol 15,5% 
Azúcar Res 15,03g/l 

    

9 Meses 
Acero Inox. 

95 Puntos Wine Enthusiast 

9 Meses 
Acero Inox. 

 
 

Alsacia Pinot Gris 

 6 botellas  
 c/ caja + 15 años 

KIRRENBOURG PINOT GRIS  
GRAND CRU BRAND 2017 

Un pinot gris con un espíritu semiseco que 

revela aromas ahumados y florales. El ataque 

es franco y codicioso. El vino revela un 

aroma asombrosamente potente y 

equilibrado, acompañado de hermosos 

amargos toques nobles en el final. 

Alcohol 14% 
Azúcar Res 5,41g/l 

95 Puntos James Suckling 
94 Puntos Thierry Meyer 

 
 

Alsacia Riesling 

 6 botellas  
 c/ caja + 20 años 

KIRRENBOURG RIESLING  
GRAND CRU BRAND 2018 

Brillante y amplio. En nariz ofrece una paleta de 

frutas como la piña guisada y el pomelo rosado. 

En boca, el vino ofrece una hermosa rectitud 

revestida y compleja. Un vino de la gastronomía 

todo en sutileza. 

Alcohol 14% 
Azúcar Res 5,41 g/l 

95 Puntos Wine Enthusiast  
94 Puntos James Suckling 

9 meses 
Acero Inox. 

9 Meses 
Acero Inox. 



+ 25 años 

BAROLO  
DOCG 2018 
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Fratelli Serio & Battista Borgogno 

14,5% 

12 botellas 
c/ caja + 25 años 

BAROLO CANNUBI  
DOCG RESERVA 2016 

Elegante y agradable, fragante recuerdos 

frutales de frambuesa y con el tiempo 

interesantes notas de especias. En boca, 

redondo, de taninos elegantes, buen 

equilibrio, frutas rojas, ciruelas, frambuesas 

armónico, con final largo y persistente. 

Barolo  
Cannubi Nebbiolo 

14,5% 

12 botellas  
c/ caja + 25 años 

BAROLO CANNUBI  
DOCG RESERVA 2012 

Barolo 
Cannubi 

Nebbiolo 

 52 Meses 
Roble Eslavonia 

De color rojo rubí, tonalidades granates y 
reflejos naranjas suaves. En nariz, aromas 
elegantes, frutos rojos y notas florales que 
van evolucionando, regaliz, tabaco, y notas 
especiadas. En boca, redondo y elegante, 
destaca la fruta roja y especias, de taninos 
sedosos, que nos conducen a un final largo y 
excelente. 

14,5% 

Nebbiolo 

12 botellas 
c/ caja 

En nariz aromas suaves y elegantes con 
notas de frutos rojos que evolucionan a 
notas especiadas con la crianza. Estructura 
redonda y elegante con taninos suaves, 
frutos rojos con final largo y cálido. Maridaje: 
combina con elegancia con pasta, con una 
rica salsa de carne o risotto, carnes rojas, 
asados, platos de caza, guisos y quesos 
condimentados. 

14,5% 

+ 25 años 

BAROLO CANNUBI  
DOCG 2018 

Barolo 
Cannubi Nebbiolo 

12 botellas 
c/ caja 

En nariz, aromas elegantes, frutos rojos y 

notas florales que van evolucionando, regaliz, 

tabaco, y notas especiadas. En boca, redondo 

y elegante, destaca la fruta roja y especias, de 

taninos sedosos, que nos conducen a un final 

largo y excelente. 

30 

Barolo 
Cannubi 

30 Meses 
Roble Eslavonia 

 52 Meses 
Roble Eslavonia 

 60 Meses 
Roble Eslavonia 
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Tedeschi 

Color rojo rubí fuerte, claro y transparente. En 
nariz aromas de moras trituradas, especias y 
flores combinados con notas de roble de 
Eslavonia. En boca, con cuerpo, con carácter 
picante, de frutos del bosque, taninos medios y 
un final fino. El regusto confirma el carácter 
del bouquet. Este vino tiene un sabor duradero 
y persistente. Combinaciones: carnes rojas y 
quesos de caza, quesos curados. Temperatura 
de Servicio 16-18 ° C. 

17% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 20 años 

CAPITEL MONTE OLMI AMARONE 
DELLA  VALPOLICELLA DOCG CLASICO  
RISERVA 2015  

Rojo rubí fuerte, claro y transparente. 
Aromas a notas de vainilla y aires etéreos 
según el período de envejecimiento  en  el 
barril. Notas de frutas dulces como  
grosellas, arándanos, cerezas, dependiendo 
de las variedades de uvas. En boca, con un 
carácter  aterciopelado y delicado, 
combinado con la estructura  y el amargor le 
da un buen equilibrio. 

Valpolicella 
Corvina, Carvinone,  
Rondinella, Rossgnola,  
Oseleta, Negrara,  
Dindarella. 

16,5% 

6 botellas  
c/ caja 

MARNE 180  AMARONE DELLA 
VALPOLLICELLA DOCG 2017 

Valpolicella 
Corvina,Carvinone 
Rondinella, 
Rossignola, Oseleta, 
Negrara, Dinarella 

  
 
 
 
 

  

14,5% 

+ 15 años 

MATERNIGO VALPOLICELLA DOC 
SUPERIORE 2015 

Valpolicella 
Corvina 
Corvinone 
Rondinella 

6 botellas 
c/ caja  

Rojo rubí profundo, claro y brillante. Aromas 
a fruta muy pronunciada notas de grosellas 
rojas , cerezas y ciruelas que le dan frescura 
y se combinan con notas minerales, etéreas, 
especiadas y de vainilla. Sabor a fruta, rica, 
fresca y equilibrada. Las sensaciones retro-
olfativas se hacen eco de las de la  nariz. 
Largo, fresco, concentrado y muy elegante. 
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30 Meses     
Roble Eslavonia  

+ 20 años 

24 Meses     
Roble Eslavonia 
12 Meses en Bot  

14 Meses     
Roble Eslavonia  

94 Puntos Robert Parker 

CONSULTAR 
BOTELLAS 

DISPONIBLES 

Rojo rubí intenso, claro y trasparente. Notas 
de grosella  negra, cereza acida, cereza y 
ciruela que le dan frescura al vino y se 
combina con notas de minerales y éteres de 
vainilla. En boca rico, estructura y equilibrio. 
El extracto concentrado, es revelador y está 
bien equilibrado. El retro olfato, confirma las 
notas de la nariz. Es un vino elegante. 

15,5% 

6 botellas 
c/ caja + 15 años 

LA FABRISERIA  VALPOLICELLA 
DOC CLASICO  SUPERIORE 2015  

Valpolicella 
Corvina,Carvinone 
Rondinella, 
Rossignola, Oseleta, 
Negrara, Dinarella 

24 Meses     
Roble Eslavonia  

92 Puntos Robert Parker 
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Mario Giribaldi 

Oscuro saturado y rico que se abre con gran 

intensidad y profundidad impresionantes. 

Frutos oscuros, notas terruñas del bosque y 

trufa negra. 

Piamonte   Nebbiolo 

30 Meses 
Roble Tonneaux 14% 

6 botellas  
c/ caja + 20 años 

Fruta oscura y carácter mineral que se deja 

notar activamente. De cuerpo completo 

taninos suaves y un delicioso retrogusto 

balsámico, ligero y afrutado. 

14% 

6 botellas 
c/ caja + 20 años 

 BARBARESCO  DOCG 2017 

Piamonte   Nebbiolo 

48 Meses Barricas 
70% Eslovena  
30% Francesa 

 BAROLO 2016 

Vino Bio 

Oscuro saturado y rico que se abre con gran 

intensidad y profundidad impresionantes. 

Frutos oscuros, notas terruñas del bosque y 

trufa negra. 

Piamonte   Nebbiolo 

30 Meses 
Roble Tonneaux 14% 

6 botellas  
c/ caja + 20 años 

 BAROLO 2017 

amarillo pajizo, lleno de una espuma blanca 
evanescente. Aromático en nariz, frutalmente 
intenso con notas de salvia y cítricos con 
toques de melón y piña. Dulce con buen 
equilibrio en boca entre ácido y azúcar. 
Toques de manzana dorada y retrogusto 
aromático intenso. 

Piamonte   Moscato D´Asti 

Acero Inox 5% 

6 botellas  
c/ caja 2-3 años 

 MOSCATO D´ASTI DOCG 2020 



De color rubí profundo. Encontramos aromas 

florales, frutos y avainillados. En boca un 

vino elegante, bien equilibrado, con 

carácter, gran potencial. 

Chianti 

 6 botellas 
 c/ caja + 20 años 

92 Puntos Robert Parket 
93 Puntos James Suckling  

CASTELLO DI QUERCETO IGT 
“LA CORTE” 2011 

Color rubí intenso. Notas florales, 

chocolate, notas herbáceas. En boca un 

vino elegante, con cuerpo, de final largo y 

persistente. 

12 Meses  
Roble Francés 

13,5% 

+ 20 Años 

CHIANTI CLASSICO GRAN 
SELEZIONE DOCG IL PICCHIO 2018 
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Castello Di Querceto 

13,5% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 20 años 

CHIANTI CLASSCICO  
RESERVA DOCG 2018 

De color rojo rubí muy intenso. En nariz 
expresiones de frutos rojos, notas clásicas 
de humus. En boca elegante y estructurado 
fruta maduras, notas balsámicas con cierto 
toque de pinos silvestres con taninos 
corpulentos aterciopelados y equilibrados. 

Chianti 90% Cabernet Sauvig 
10% Merlot 

18 Meses 
Barrica Roble 

6 botellas  
c/ caja 

13,5% 

92 Puntos Robert Parker 

IGT COLLI DELLA TOSCANA 
CENTRALE CIGNALE 2011 

Chianti 95% Sangiovese 
5% Colorino 

12 Meses 
 Roble Francés 

Color profundo rojo rubí, notas de fruta roja y 

notas floras, ancho y bien expresado, 

completo. En boca expresivo y elegante, con 

tanicidad con final persistente y equilibrado.   

Chianti 95% Sangiovese  
5% Colorino 

6 botellas 
c/ caja 

100% Sangiovese 

12 Meses  
Barrica Roble 13,5% 

+ 15 años 
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Oscar Bosio  

De color rojo rubí algo granate intenso, con 
reflejos anaranjados con notas de cereza en 
almíbar y ciruela. En boca, cerezas dulces y 
sabores de ciruela, con cuerpo, con un sabor 
seco, pleno, robusto y aterciopelado. 
Temperatura de Servicio 16-18ºC 

Valdivilla  Nebbiolo 

30 Meses 
Roble 14% 

6 botellas  
c/ caja + 20 años 

De color Amarillo pajizo con reflejos 
verdosos. Notas de flores blancas, pera, 
frutas exóticas combinadas con las notas 
cítricas. En boca, seco y suave, sabroso y 
equilibrado, con buena persistencia. 
Maridaje, Aperitivos, tortillas, espaguetis a 
la carbonara, primeros platos con pescado y 
verduras. Temperatura de Servicio 10/12ºC. 

12,5% 

6 botellas 
c/ caja + 8 años 

 LANGHE CHARDONNAY 2019 

Valdivilla  Chardonnay 

 BAROLO DOCG 2016 

De color rojo amarillo pajizo con reflejos 
verdosos. En nariz, destacan las notas 
florales de azahar, retama, almendra verde y 
heno segado. En boca, fresco, buena 
estructura, final almendrado con buena 
persistencia. Maridaje, aperitivo, entrantes, 
tortillas, ensalada caprese, pasta con tomate 
y primeros platos ligeros, pescado. 
Temperatura de Servicio 10/12ºC. 

Valdivilla Arneis 

Acero Inox 
Varios meses 13,5% 

6 botellas  
c/ caja + 4 años 

 LANGHE ARNEIS DOC 2020 

Amarillo pajizo, lleno de una espuma 
blanca evanescente. Aromático en nariz, 
frutalmente intenso con notas de salvia, 
acacia, cítricos con toques de melón y 
piña. Dulce con buen equilibrio en boca 
entre ácido y azúcar. Toques de manzana 
dorada y retrogusto aromático intenso. 
Tem. Servicio 6-8ºC. 

Valdivilla  Moscato D´Asti 

Acero Inox 5,5% 

6 botellas  
c/ caja 2-3 años 

 MOSCATO D´ASTI DOCG 2020 

Acero Inox 
Varios meses 



   

+ 15 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING 
TROCKEN GG 2018 VDP. Grosse Lage. 
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Robert Weil 

6 botellas 
c/ caja + 15 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING 
SPÄTLESE 2018 VDP. Grosse Lage 

Exquisito, noble Spältese dulce, con un 
potencial excepcional, mineralidad épica, 
aromas de fruta matizada, y un ingenioso 
equilibrio. Entre la acidez crujiente y una 
dulzura natural rica. Un Riesling donde sólo  
los mejores sitios podría producirse. 

Kiedricher Berg Riesling 

6 botellas  
c/ caja + 15 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING 
SPÄTLESE 2016 VDP. Grosse Lage 

 
 

Kiedricher Berg Riesling 

 3 botellas  
 c/ caja + 20 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING 
TROCKEN GG 2015 MAGNUM 1,5 L. 

 Riesling  

Kiedricher Berg Riesling 

6 botellas 
c/ caja 

Exquisito este noble Spätlese, dulce, con 

gran potencial, destaca en nariz una rica 

mineralidad, aromas frutales, combinado 

con un perfecto equilibrio entre la acidez 

crujiente y la dulzura natural de los riesling. 

Grand Cru, el mejor vino seco que la finca 
tiene para ofrecer. bouquet concentrado, 
súper maduro pero elegante y ligeramente 
pedernal con notas pasificadas. En el paladar, 
con cuerpo, puro, fresco y apretado, seco y 
persistentemente salado y estructurado, final 
largo e intenso, bellamente tensionado y 
persistente, firmemente estructurado, con un 
fino agarre mineral y fenólico. 

Grand Cru de tierra alemana", el mejor vino 
seco que la finca tiene para ofrecer. 
Estructura compleja, matizada y mineralidad. 
Una poderosa "potencia" con aromas frutales 
provocativos y un profundo sentido. Grande y 
seco que encarna las cualidades 
excepcionales y distintivas  del terreno, y que 
seguirá envejeciendo y desarrollándose en las 
próximas décadas. 
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Kiedricher Berg 

94 Puntos Robert Parker 

94 Puntos Robert Parker 

Alcohol 13% 
Azúcar Res 55,7 g/l 

Alcohol 13% 
Azúcar Res 4,5 g/l 

Alcohol 9% 
Azúcar Res 75,4 g/l 

Alcohol 8,5% 
Azúcar Res 93,1 g/l 

CONSULTAR 
BOTELLAS 

DISPONIBLES 

94 Puntos  Robert Parker 

6 botellas 
c/ caja + 15 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING 
SPÄTLESE 2019  VDP. Grosse Lage 

 Riesling  

Dulce con un potencial excepcional; 
mineralidad épica, aromas frutales 
matizados y un ingenioso equilibrio entre 
una acidez crujiente y un rico dulzor natural; 
un Riesling que sólo los mejores lugares 
podrían producir, y un vino que se alegra de 
envejecer durante muchos años.  

Kiedricher Berg 

Alcohol 9% 
Azúcar Res 74,7 g/l 

94+ Puntos  Robert Parker 

   

+ 15 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING 
TROCKEN GG 2019 VDP. Grosse Lage. 

Kiedricher Berg Riesling 

6 botellas 
c/ caja 

Grand Cru, el mejor vino seco que la finca 
tiene para ofrecer. bouquet concentrado, 
súper maduro pero elegante y ligeramente 
pedernal con notas pasificadas. En el paladar, 
con cuerpo, puro, fresco y apretado, seco y 
persistentemente salado y estructurado, final 
largo e intenso, bellamente tensionado y 
persistente, firmemente estructurado, con un 
fino agarre mineral y fenólico. 

96 Puntos Robert Parker 

Alcohol 13% 
Azúcar Res 4 g/l 

Acero Inox Acero Inox 

Acero Inox 

Barrica Barrica 

Barrica 

96 Puntos  Robert Parker 
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Robert Weil 

Kiedricher Berg Riesling 

 6 botellas 
 c/ caja + 80 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING  
AUSLESE 2018 VDP. Grosse Lage 

Exquisito, noble y dulce con un potencial 
excepcional; mineralidad épica, aromas 
frutales matizados y un ingenioso equilibrio 
entre acidez fresca y un rico dulzor natural; 
un Riesling que sólo los mejores sitios 
pueden producir, y un vino que se puede 
envejecer durante muchos años. 
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 97 Puntos  Robert Parkert 

Alcohol 9% 
Azúcar Res 75,4 g/l 

Riesling 

6 botellas 
c/ caja 

+ 20 años 

WEINGUT ROBERT  WEIL RHEINGAU 
RIESLING SPÄTLESE 2019 VDP. Gutswein 

Kiedricher Berg 

Ligero, encantador, este Riesling se 
muestra vibrante y elegante en su 
juventud, elegante con exuberantes notas 
frutales, que equilibra con gracia su 
dulzura natural con una acidez brillante y 
vivaz. Los bajos niveles de alcohol le 
prestan elegancia matizada y una 
complejidad necesaria para complementar 
perfectamente una amplia gama de platos. 

Alcohol 9% 
Azúcar Res 52,7 g/l 

Este Spätlese es elegante, con potencial, 

mineralidad extrema, y un intercambio 

equilibrado entre dulzura natural y la acidez 

brillante. Un  Riesling posible sólo en los 

mejores viñedos de pizarra. 

   

+ 20 años 

KIEDRICH TUMBERG RIESLING 
SPÄTLESE 2016. VDP. Erste Lage 

Kiedrich Berg Riesling 

6 botellas 
c/ caja 

Alcohol 8,5% 
Azúcar Res 91,6 g/l 

CONSULTAR 
BOTELLAS 

DISPONIBLES 

 
 

Kiedrich Berg Riesling 

 6 botellas  
 c/ caja + 10 años 

KIEDRICH KLOSTERBERG RIESLING 
TROCKEN 2020 VDP. Erste Lage 

Es fresco, preciso y pedernal en nariz con 
su corteza de limón y aromas de naranja. 
Redondo y afrutado en el paladar de textura 
sedosa, ligeramente dulzón y muy suave, 
este es, como el Gräfenberg, un Riesling 
bastante delicado y fino, muy elegante e 
ingrávido pero sensual y jugoso con mucho 
encanto. 

Alcohol 13% 
Azúcar Res 7,2 g/l 

 94 Puntos  Robert Parker 

Barrica 

Barrica 

Acero Inox 

Acero Inox 

Kiedriecher Berg 

 6 botellas 
 c/ caja + 10 años 

Kiedricher Berg Riesling 

 6 botellas 
 c/ caja + 30 años 

RHEINGAU RIESLING KABINETT  
2020  VDO. Gutsein. 

Riesling 

KIEDRIECHER RIESLING TROCKEN   
2020 VDP. Ortswein 

El Rheingau Riesling Kabinett 2019 está 
maduro con una nariz brillante, refrescante, 
muy elegante y delicada. En boca es 
redondo, exuberante y lleno de boca, este es 
un clásico de Kabinett ligero pero picante y 
aromático con precisión y aromas de frutas 
blancas y florales en el final. 

Alcohol 10% 
Azúcar Res 38,6 g/l 

Alcohol 12,5% 
Azúcar Res 7,3 g/l 

Fruta brillante, vivaz, bien integrada, acidez 
equilibrada y un majestuoso cuerpo. Los 
aromas clásicos de frutas de hueso, y los 
exuberantes sabores cítricos, se entrelazan 
con una mineralidad refinada convirtiéndolo 
en un vino perfecto para acompañar con una 
amplia variedad gastronómica. 

 92 Puntos  Robert Parker 

Acero Inox Acero Inox 



Mosel 

 6 botellas 
 c/ caja + 10 años 

BRAUNEBERGER RIESLING 2020 
(TROCKEN) 
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Günter Steinmetz 

Riesling 
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Alcohol 10,5% 
Azúcar Res  5,6 g/l 

Acero Inox 

Amarillo claro con reflejos verdes. Mucha 
sutileza y autenticidad, notas florales y 
afrutadas, aromas clásicos con albaricoques, 
ciruelas y flores de tilo, pero también un 
toque de pedernal. El vino es ligeramente 
ácido en el paladar. La estructura ácida está  
perfectamente integrada y apoya la expresión 
aromática del final. Final ligeramente salado 
con un persistente final afrutado.  

Completamente maduro y muy elegante, 
aromas de pizarra triturada muy fina, notas 
picantes. Exuberante y redondo, de gran 
cuerpo, picante y salado con final intenso, 
potente, bien estructurado y persistente. De 
acidez buena y vital. 

   

6 botellas 
c/ caja + 15 años 

WINTRICHER OHLIGSBERG 
RIESLING GW 2017 (TROCKEN) 

Riesling  Mosel 

Alcohol 13,5% 
Azúcar Res 8 g/l 

Acero Inox 

93 Puntos Robert Parker 

Elegante y fino, muy delicado, cristalino pero 

intenso y potente, sin gran dulzura, solo fruta 

y equilibrio. Con final elegante, acidez 

picante, de estructura fenólica firme.  

Mosel  Riesling 

6 botellas  
c/ caja + 15 años 

NEUMAGENER  ROSENGARTCHEN 
VON DE TERRASSEN 2017 ( trocken ) 

Alcohol 13% 
Azúcar Res 12 g/l 

Acero Inox 

93 Puntos Robert Parker 

91 Puntos James Suckling 

De color amarillo dorado con reflejos verdes. 
Destaca de otros vinos por notas mas 
maduras, aromas de pera, pero también se 
dejan notar los matices de perdernal al 
mismo tiempo. En boca, con un carácter 
ligeramente cremoso, con una estructura 
viva y jugosa, se caracteriza por su 
elegancia. 

   

6 botellas 
c/ caja 

+ 20 años 

DHRONER HOFBERG RIESLING  GD 
2019 ( TROCKEN ) 

Riesling  Mosel 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 13,6 g/l 

Barrica 
1000L 

94 Puntos Robert Parker 

Un vino seco del Mosel totalmente asombroso 
que te lleva al fin del mundo, y luego te 
permite mirar atrás a los misterios geológicos 
de su origen. A pesar de los aromas de frutas 
exóticas, es como una primera bailarina en su 
punto. Una delicadeza impresionante.  

   

6 botellas 
c/ caja + 10 años 

PIESPORTER TREPPCHEN “Von den 
Terrassen” RIESLING 2020 Trocken 

Riesling  Mosel 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 12,5 g/l 

Barrica 
1000L 

99 Puntos James Sucling 

Color amarillo opulento y complejo. Carácter  
mineral, picante y afrutado con notas de 
pimienta blanca y menta. En la mayoría de 
los años el terruño de este paquete 
desarrolla aromas de azafrán muy intensos. 
El impresionante carácter de los aromas 
frutales con un fino amargor al final. 

Mosel  Riesling 

6 botellas  
c/ caja + 15 años 

94 + Puntos Robert Parker 

BRAUNEBERGER JUFFER GB 2016 
(trocken) 

Acero Inox Alcohol 12% 
Azúcar Res 15 g/l 
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Fresco y enormes notas minerales le dan una 
personalidad elegante pero a la vez 
musculosa hacen de este un vino muy fuerte 
para esta categoría teóricamente ligera. La 
acidez vibrante y cítrica lo conduce a través 
del paladar con una energía casi 
sobrenatural. 

6 botellas 
c/ caja 

+ 20 años 

95 Puntos James Suckling 

 Riesling  Mosel 

PIESPORTER GRAFENBERG 
RIESLING KABINETT 2020 

Alcohol 8% 
Azúcar Res 51,4g/l Acero Inox 

De color amarillo dorado con reflejos verdes. 
Intensidad aromática, notas florales, frutales y 
toques minerales, aireándolo un poco, se 
vuelve mas complejo y sabe destacar el lado 
fresco así como los matices confitados con 
aromas de azahar y melocotón. Emocionante 
expresivo y persistente en su final. 

6 botellas 
c/ caja 

+ 20 años 

95 Puntos Robert Parker 

 Riesling  Mosel 

WINTRICHER GEIERSLAY RIESLING 
AUSLESE GK 2019 

Alcohol 8% 
Azúcar Res 120g/l Acero Inox 

Amarillo verdoso claro. Elegante y fino, una 
explosión de aromas florales que abarca todo 
el espectro, desde las lilas hasta las 
orquídeas tropicales! Tan concentrado, pero 
a la vez se deja sentir tan elegante, tiene una 
delicadeza realmente asombrosa. 
Teóricamente, es un vino dulce, pero la 
poderosa mineralidad aquí se deja notar 
abundantemente. 

6 botellas 
c/ caja 

+ 20 años 

99 Puntos James Suckling 

 Riesling  Mosel 

NEUMAGENER ROSENGARTCHEN 
VON DEN TERRASSEN AUSLESE 2020 

Alcohol 7% 
Azúcar Res 108g/l 

Barrica 
Roble 1000L 

Enormemente concentrado, con una nariz 
sinfónica de fruta exótica e hibisco que te 
envuelve en una gran ola. Al paladar jugoso, 
denso y extremadamente preciso pero sólo de 
cuerpo medio. La profunda mineralidad 
complementa la rica fruta maravillosamente 

   

6 botellas 
c/ caja + 10 años 

DHRONER GROSSER HENGELBERG 
RIESLING TROCKEN  “Monopollage ” 
2020 

Riesling  Mosel 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 7,4 g/l 

Barrica 
1000L 

98 Puntos James Suckling 

De color amarillo dorado con reflejos verdes. 
Enormemente concentrado, con una nariz 
sinfónica de frutas exóticas e hibisco que te 
envuelve en una gran ola. Luego viene el 
paladar jugoso, denso y extremadamente 
preciso, aunque de cuerpo medio. La profunda 
mineralidad complementa la rica fruta tan 
maravillosamente. Dilema, beber ahora, o 
mantener  en bodega varios años más. 

   

6 botellas 
c/ caja + 20 años 

DHRONER GROSSER HENGELBERG 
RIESLING “Monopollage – Reserve” 
2019 

Riesling  Mosel 

Alcohol 13% 
Azúcar Res 6,1 g/l 

Barrica 
1000L 

94 Puntos Robert Parker 

Amarillo verdoso claro. Nariz compleja y 
atractiva con notas de pimienta blanca, 
menta y orejones. Inicio delicadamente 
afrutado y con un ligero hormigueo. El vino es 
fino, afrutado y vivo. La estructura asegura la 
crianza y mantiene perfectamente el aroma 
de la fruta hasta el paladar. Nota ligeramente 
salada pero agradable en su final. 

6 botellas 
c/ caja 

+ 20 años 

94 Puntos Robert Parker 

 Riesling  Mosel 

KESTENER PAULISBERG RIESLING 
AUSLESE FEINHERB 2019 

Alcohol 13% 
Azúcar Res 6,8g/l Acero Inox 
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 Mosel Riesling 

 6 botellas 
 c/ caja + 50 años 

TROCKENBEERENAUSLESE 2000 
0,50L ( sweet ) 

Alcohol 10% 
Azúcar Res 220g/l Acero Inox 

Ofrece un bouquet con notas dulces, toques 

de miel y combinadas con la fruta de melón y 

frutas confitadas, con final largo y 

persistente.  Con su paso de los años en 

botella, mejora y resulta mas sedoso. 

Ofrece un bouquet muy claro, puro y ligero, 

un vino fresco, con nota a hierbas y frutas 

verdes, té verde, limones amargos y otras 

frutas cítricas. Con un final sedoso y largo. 

   

6 botellas 
c/ caja + 30 años 

KESTENER PAULINSBERG RIESLING 
SPÄTLESE 1993 ( sweet ) 

Mosel  Riesling 

Roble  de 
1000L 

Alcohol 8,4% 
Azúcar Res 19 g/l 

Puro y crujiente en nariz. Al paladar es dulce 

y exuberante. pero también picante y con 

fuerza, exuberante, generosamente dulce 

vino en un final largo, salado y picante.  

   

6 botellas 
c/ caja + 40 años 

DHRONER GROSSER HENGELBERG 
MONOPOL AUSLESE 2018 ( sweet ) 

Riesling  Mosel 

Alcohol 8,5% 
Azúcar Res 91,6 g/l 

Barrica 
1000L 

93 Puntos Robert Parker 

De color amarillo dorado con reflejos verdes. 
Aroma intenso, complejo y multifacético, que 
revela aromas de azafrán, cilantro y pimienta 
blanca al principio. Destaca la fruta, con 
notas cítricas refrescantes y notas de 
membrillo. Sabroso en boca, jugoso y dulce, 
perfectamente sostenido por su estructura.  

 96 Puntos  Robert Parker 

BRAUNEBERGER JUFFER 
SONNENBERG  AUSLESE GK 2019  

Mosel Riesling 

6 botellas 
c/ caja 

Alcohol 8% 
Azúcar Res 118,2 g/l Acero Inox 

+ 30 años  
 

Mosel Riesling 

 6 botellas  
 c/ caja 

BRAUNEBERGER JUFFER  AULESE IM 
HOLZFASS GEREIFT 2006 ( sweet ) 50cl 
 

+ 30 años 

Alcohol 10% 
Azúcar Res 85,3 g/l Acero Inox 

Color amarillo, intenso y complejo. Es un 

vino dulce de clase alta, muy puro y limpio, 

con columna vertebral muy fuerte. 

Amarillo verdoso claro. Nariz compleja y 
atractiva con notas de pimienta blanca, menta 
y orejones. Inicio delicadamente afrutado con 
un ligero hormigueo. El vino es fino, afrutado y 
vivo. La estructura asegura la crianza y 
mantiene perfectamente el aroma de la fruta, 
hasta el paladar. Nota ligeramente salada y un 
toque amargo en el final. 

 92 Puntos  Robert Parker 

KESTENER PAULISNBERG RIESLING 
SPÄTLESE 2018 ( sweet ) 

Mosel Riesling 

6 botellas 
c/ caja 

Alcohol 14,5% 
Azúcar Res 73 g/l Acero Inox 

+ 20 años 



Balavaud 

12 Meses Cuba 
de Roble 

 6 botellas 
 c/ caja 

CORALIN RESERVA 2016 

SU
IZ

A 

Jean René Germanier 

De color llamativamente sombrío, 
encontramos aromas intensos y 
refrescantes , tonos de pimienta y 
Eucalipto. Elegante al paladar, taninos 
jóvenes refinados y firmes con final de 
aromas duraderos de torrefacto y especias. 

  12 Meses  
  en Barrica 13% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 8 años 

De textura exuberante y suave, se 

combina maravillosamente con los 

taninos. Boquet profundo y rico. 

Balavaud   Pinot Noir 

  

13,5% 

6 botellas  
c/ caja + 10 años 

PINOT NOIR BALAVAUD  
GRAND CRU 2018 

 
 

Balavaud Syrah 

24 Meses  
Barrica Madera 12,8% 

 6 botellas  
 c/ caja 15 años 

De nariz muy intensa y compleja. Notas de 

frutas pequeñas, vainilla, cuero y toques de 

especias. En boca, un vino fresco y 

crujiente. Muy armonioso, con buen 

equilibrio de acidez y taninos.  

 Balabaud Chasselas 

 6 botellas 
 c/ caja + 5 años 

FENDANT VÉTROZ  
LES TERRASSES 2020 

Syrah 

Cornalin 

Balavaud 

SYRAH 2019 

CAYAS SYRAH RESERVA 2016 

91-92 Puntos Robert Parker 

Esta uva tiene toques característicos. De 

cerezas entremezclados con toques 

ahumados. En boca elegante y atrevido, 

toques especiados y una agradable 

textura. 

El Chasselas "Vétroz Les Terrasses" es la 
feliz combinación de suelo y uva y muestra 
todas las características de un gran vino 
blanco suizo. El control de la temperatura 
durante la primera fermentación garantiza 
un bouquet intenso y floral. Toques de lima y 
pedernal. Agradable armonía gracias a su 
elegante estructura y sabor. 

+ 10 años 
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14% 11,9 % 

10 Meses en 
Barrica 

De color rojo, aroma complejo, notas de 

cuero, flor de sauco y terracota. En boca, 

de ataque suave, taninos sedosos, crean 

una armonía perfecta, de final largo, con 

notas de enebro y grosella negra. 
 

13% 

+ 8 años 

 91 Puntos  Robert Parker 

HUMAGNE ROUGE 2019 

Humagne Rouge 

12 Meses 
Barrica 

Balavaud 

 6 botellas  
 c/ caja 

Acero Inox 

93 Puntos Robert Parker 
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De color amarillo dorado, nariz picante que 
ofrece una mineralidad característica con 
toques de melocotones y melones maduros. 
En boca, combina ingeniosamente una 
suavidad de fusión y un suave encanto, sin 
olvidar la tipicidad aromática de la uva, para 
concluir en un acabado complejo a la vez 
que largo. 

12% 

6 botellas 
c/ caja + 10 años 

Color amarillo claro. Nariz con aromas 
florales, con un toque mineral. En boca, 
seco y carnoso, bien estructurado, de 
buena duración, con marcada acidez, muy 
expresivo y Bouquet completo con fuertes 
notas de pedernal. 

Balavaud   Chasselas 

12% 

6 botellas  
c/ caja + 10 años 

91 Puntos Robert Parker 

Acero Inox 

 FENDANT BALAVAUD 
 VÉTROZ GRAND CRU 2019 

Amigne Balavaud 

AMIGNE DE VÉTROZ  
GRAND CRU 2019 
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Con cuerpo, toques sublimes de membrillo, 
miel, miel, cascaras de naranja y un toque 
de vainilla. Expresivo y vivaz, un toque de 
amargura, equilibrado con los toques 
suaves y sutiles. Caramelo persistente al 
final.  

14,6% 

6 botellas 
c/ caja + 15 años 

94 Puntos Robert Parker 

MITIS AMIGNE DE VÉTROZ GRAN 
NOBLE RESERVE 2015 ( 0,37 L ) 

Balavaud   Amigne 

Nariz intensa. Olores típicos de ruibarbo y 

fruta de limón. Rápido y fresco en el 

paladar. En boca, el vino vive lentamente 

su plenitud. 

Final suave. 

Balavaud   Petite Arvine 

  
13% 

+ 5 años 

PETITE ARVINE 2020 

Balavaud   Petite Arvine 

  

13% 

6 botellas  
c/ caja + 10 años 

92 Puntos Robert Parker 

ARVINE RESERVE 2013 

Intensidad aromática, cítricos con notas 

de madera. En boca un vino animado, con 

buena armonía, sabor completo. 

6 botellas  
c/ caja 

18 Meses 
en Barricas 

12 Meses 
sobre sus lías 

Jean René Germanier 

Acero Inox 

Acero Inox 

  



Acero 
Inoxidable 

 6 botellas 
 c/ caja 

RIESLING RIED KUGLER 2017 

AU
ST

RI
A 

WEINRIEDER 

Sabores cítricos, desde toronja hasta 

mandarinas, combinados con miel pura. En 

boca es dulce y jugoso, gran concentración 

con una acidez maravillosamente 

equilibrada y un final largo. 

  Acero 
Inoxidable 11,5% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 10 años 

89 Puntos Decanter 

Medio amarillo verdoso, reflejos plateados. 
Atractivo aroma a durazno y albaricoque, 
algo de piña, matices de miel, especias 
finas, gelatina de membrillo recubierta. En 
boca, buena complejidad, jugoso, de  
estructura fina, mineral, dulce y de malla 
estrecha, compota de pera en la 
reverberación. 

Riesling 

  
13% 

6 botellas  
c/ caja + 10 años 

BEERENAUSLESE  
RIESLING 2014 ( 0,375L ) 

 
 

Grúner Veltliner 

Acero Inox 13,5% 

 6 botellas  
 c/ caja + 10 años 

Mineralidad, ruibarbo y un toque de tabaco 
ligero, fruta muy madura en el paladar, 
delicadas especias a base de hierbas y 
nueces, acidez muy fina, persistente, con 
cuerpo y especias finas. Se despliega mejor 
en copa grande. 

Weinland 

 Niederösterreich Grúner Veltliner 

 6 botellas 
 c/ caja + 5 años 

GRÜNER VELTLINER  
KLASSIK 2020 

Chardonnay 

Riesling 

BEERENAUSLESE  
CHARDONNAY 2013 ( 0,375L ) 

GRÜNER VELTLINER  
NV 

Concentra aromas frutales en nariz y 

paladar, dulzura de fruta fina combinada 

con una estructura ácida animada: un gran 

Riesling. 

Brillante verde-amarillo; accesible y 
presente en la nariz, un toque de cítricos, 
especias finas, pimienta blanca, membrillo, 
hierbas secas; peso medio en el paladar, 
vivaz, con una acidez vivaz, muy armoniosa 
y equilibrada; afrutado y jugoso. 

 10 años 
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13,5% 12 % 

Acero 
Inoxidable 

Brillantemente verde-amarillo; Muy 
expresivo en los aromas, manzanas rojas, 
pera, un toque de hierbas de la pradera, 
sabor a tabaco ahumado. En boca, 
compacto y potente, muy equilibrado, con 
una delicada especia, acidez refrescante y 
notas frutales intensas con un retrogusto 
de larga duración. 
 

13,5% 

+ 10 años 

GRÜNER VELTLINER  
ALTE REBEN 2019 

Grúner Veltliner 

9 Meses 
Acero Inox. 

 6 botellas  
 c/ caja 

Niederösterreich 

Acero 
Inoxidable 

Niederösterreich Niederösterreich 

Niederösterreich 
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RI
A 

WEINRIEDER 

Amarillo pajizo brillante con reflejos verdes y 
brillo dorado en el cristal. En nariz una 
mezcla de sabores de manzana, plátano 
verde y cítricos. Agradablemente seco en el 
paladar con una dulce dulzura de fruta, el 
final es elegante y armonioso con una buena 
densidad y una estructura ácida de buen 
soporte. 

  1 Mes  
Acero Inox 13,5% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 10 años 

De un vivo color amarillo con un brillo verde. 
Un llamativo estilo de clima frío, el vino tiene 
sabores distintivos de durazno blanco, 
deliciosa manzana madura y toques de flores 
de saúco. El paladar afrutado está 
maravillosamente equilibrado con una 
sensación en boca duradera y frescura debido 
a una acidez picante que traduce una gran 
capacidad de bebida. 

Riesling 

  
13% 

6 botellas  
c/ caja + 10 años 

RIED BOCKGÄRTEN  
RIESLING 2019 

Chardonnay 

RIED BOCKGÄRTEN 
CHARDONNAY 2017 
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1 Mes  
Acero Inox 

Niederösterreich Niederösterreich 



Aroma transparente y un postgusto suave, 
frutos rojos, fresas, cereza, clavo, bayas del 
bosque y vainilla destacan por un sabor 
suave y elegante con notas de violetas y 
trufas en el retrogusto, atractivo y 
persistente. Temperatura de servicio es de 
16-18° C. Maridaje con ternera, carne con 
salsas suaves o picantes, pavo y pastas.  

Valul lui 
Traian Pinot Noir 

14% 

6 Botellas  
c/ caja 

+ 10 años 

M
O
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Chateau Cristi 

Tiene mucho cuerpo, con un exquisito aroma 

a flores, melocotón, melón, con una 

cremosidad y una rica estructura de sabor, en 

el que se pueden observar los tonos de 

manzanas maduras, frutas exóticas y vainilla. 

Temperatura de Servido de 6-10 ° C 

Valul lui 
Traian Chardonnay 

4 Meses 
Barrica 14% 

6 Botellas  
c/ caja 

+ 10 años 

Aroma fresco con matices de piña, grosella, 

melón, espárragos y un rico sabor de notas 

cítricas, de albaricoque y durazno. 

Temperatura de servicio es de 8-10 ° C. 

Maridaje con pescados, mariscos, ensaladas, 

quesos y pastas. 

Valul lui 
Traian Sauvignon Blanc 

Acero Inox 12% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 5 años 

CHARDONNAY  
FERMENTADO BARRICA 2019 

PINOT NOIR 2018 
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De color rubí-burdeos, aromas frutales de fresas, 
ciruelas maduras, grosellas negras, madera y 
vainilla. Notable por las notas de fruta 
predominantes sobre la madera. Un ligero 
ennoblecimiento con la madera, sin la sensación 
de que "muerde el barril" cuando prueba el vino. El 
sabor es redondo, estructurado, suave y 
aterciopelado, con un largo postgusto. T.de 
servicio 16-18ºC. Maridaje carnes de res y de 
cordero, carne de venado, quesos añejos. 

 Valul lui 
Traian 

13% 

6 botellas  
c/caja 

CUVEE ROUGE ROYAL 2016 

60% Cabernet Sauvig 
20% Merlot 
20% Malbec 

+ 15 años  

SAUVIGNON BLANC 2017 

6 Meses 
Barrica de 

Transilvania 

Tiene un color rojo rubí con aromas 
complejos de cereza seca, grosella, tabaco, 
humo y especias negras. Evoluciona con un 
sabor pleno y aterciopelado, con matices de 
humo y hueso de cereza silvestre seca. 
Temperatura de servicio 16-18ºC. Maridaje 
carnes de res y de cordero, carne de venado, 
quesos añejos, chocolate negro. 

Valul lui 
Traian 

14,5% 

6 botellas  
c/caja + 15 años 

BRAVOURE  
CABERNET SAUV-MERLOT 2017 

50% Cabernet Sauvig 
50% Merlot 

12 Meses 
Barrica de 

Transilvania 

10 Meses 
Barrica de 

Transilvania 

Ricos aromas dulces de grosellas negras, 
cerezas, higos secos y pimienta de Jamaica. 
El intenso sabor de los frutos rojoas destaca 
en boca, de taninos suaves, tabaco, 
chocolate negro y notas tostadas bien 
integrados con un retrogusto largo y 
memorable. Temperatura de servicio 16-18ºC. 
Maridaje carnes de res y de cordero, carne de 
venado, quesos añejos, chocolate negro. 

Valul lui 
Traian 

14,5% 

6 botellas  
c/caja + 15 años 

BRAVOURE CABERNET SHIRAZ 
FETEASCA NEAGRA 2017 

60% Cabernet Sauvig 
40% Shiraz 
10% Feteasca Neagra 

12 Meses 
Barrica de 

Transilvania 
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Te Wá 

El vino equilibra aromas intensos de frutas y 
bayas oscuras con un delicioso toque picante. 
El perfil de sabor es de cuerpo medio a 
completo, con una textura sedosa, notas de 
roble noble y taninos sedosos perfectamente 
integrados. Su pureza y riqueza se dejan notar 
en su paso por boca,  afrutado  y rico confiere 
un postgusto largo y memorable. Temperatura 
de servicio 16-18ºC.  

Stfan Voda Feteasca Negra 

80% Ace Inox 
20% 8M Roble 

de Transilvania 
14,5% 

6 Botellas  
c/ caja 

+ 10 años 

FETEASCA NEGRA 2019 
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Color salmón medio intenso. Finas burbujas 
naturales indican una rosa sofisticada con 
la frescura deseada fuertemente expresada. 
En nariz claro, como rocío de la mañana. Un 
poco más dulce. Aromas frutales puros de 
frambuesa, cereza y fresa silvestre con 
notas de fruta amarilla en el fondo. En boca, 
de rico cuerpo, frutosidad y el toque de la 
luna nueva contribuyen a la agradable 
armonía del vino. 

 
 

13,5% 

5 años  

BATIC ROSE 2020 

5 años  

ES
LO

VE
N

IA
 

Amarillo con tonos ambarinos. Predominan los 
aromas de una Rebula compleja, con olores 
minerales y maduros. Dada la oportunidad de 
descansar en un vaso por un tiempo, el vino 
libera una variedad de olores claros, nobles y 
distintos: compota de fruta de paja, fruta seca 
con un toque de mantequilla y vainilla. En 
boca, exquisito, con una  armonía del gusto de 
Rebula que continúa en el paladar. Seco, por 
fuerte que sea y con un toque de dulzura. 

70% Ac Inox 
30% Barricas 

Eslavonia 
13% 

6 botellas 
c/ caja + 7 años 

Amarillo dorado intenso, de aspecto tranquilo y 
casi aceitoso cuando se vierte en un vaso, 
atrayendo la atención del explorador del vino. Las 
primeras impresiones concuerdan con la 
apariencia del vino. Aromas suaves, abiertos, 
notas de fruta madura (melocotón, albaricoque), 
una sutil nota de vainilla y uvas bañadas por el 
sol. Desde el fondo, un variado bouquet de 
aromas (notas suculentas, fruta amarilla madura, 
pan), creando una armonía perfecta. 

Vipava    Pinela 

24 Meses  
Roble Eslavonia 13,5% 

6 botellas  
c/ caja 

BATIC PINELA 2020 

 
 

Vipava Merlot 

Barrica 
Roble Eslovenia 13% 

 6 botellas  
 c/ caja 

Rubí profundo. Nariz misteriosa ... Lujosa y 
amplia. Un aroma bastante intenso, que ofrece 
aromas de frutas rojas oscuras maduras, 
cerezas maduras, especias sofisticadas 
debido a la maduración en madera. Los 
aromas persisten y, como una tranquila fuente 
de agua, siguen trayendo nuevas notas. 
Taninos aterciopelados, un vino de 
degustación elegante, puro, espeso y largo. 
 

Rebula 

Vipava Cabernet 
Sauvignon 

6 botellas 
c/ caja 

Vipava 

 BATIC REBULA 2020 

BATIC MERLOT  2017 

Batic 

46 

+ 15 años 

+ 15 años  

Acero Inox 

13% 

+ 10 años 

BATIC MALVASIA 2020 

Vipava Malvasia 

Acero Inox 

6 botellas 
c/ caja 

De color tono profundo de amarillo, 
predominan los tonos de malvasía con aromas 
minerales y maduros. Si se le da la 
oportunidad de reposar en una copa durante 
algún tiempo, el vino libera una variedad de 
olores claros, nobles y distintos, frutos secos 
con un toque de tampón y vainilla. 
En boca es seco, aunque fuerte y por tanto 
con un toque de dulzura. 

11% 

+ 25 años 

BATIC VALENTINO 2015 
( 0,20 L ) 

Vipava 50% Pinela 
50% Rebula 

12 / 48 meses 
Roble Eslavonia 

6 botellas 
c/ caja 

Color ámbar intenso y profundo. Aroma claro y 
puro, mermelada de fruta blanca y aromas de 
cera de abejas están presentes, así como los 
de frutas cocidas y especias dulces. En boca, 
una intrigante colección de aromas está 
presente (albaricoques secos, avellanas, 
almendras y miel), el final es largo. A pesar de 
los ricos contenidos (alcohol, azúcar, extracto), 
el vino se complementa con suficiente acidez 
para invitarlo a otro sabor.  



Medana  

24 Meses 
Barricas Roble  

 6 botellas 
 c/ caja 

STARA BRAJDA RDECE  
(OLD VINEYARD RED) 2017 

ES
LO

VE
N

IA
 

De color amarillo claro, en nariz destacan 

los aromas frutales, piña, melocotón, con un 

toque avainillado. En boca se presenta 

fresco y corpulento. 

3 Meses  
Acero Inox 13,5% 

6 botellas 
c/ caja + 8 años 

De color amarillo claro con tonos dorados. 

Intensidad de aromas frutas maduras, flores 

y un toque de madera. En boca, agradable, 

fresco, con un final largo.  

Medana   60% Ribolla Gialla, 20% 
Pikolit, y 20% otras 

12 Meses 
Barrica Roble 

6 botellas  
c/ caja + 15 años 

STARA BRAJDA BELO 2016 

30%Merlot  
30% Refosk 
20%Cabernet Franc 
20%Cabernet Sauvig 

Medana  

CHARDONNAY 2015 

De color rojo rubí con tonos granada, en 
nariz encontramos aromas que nos  
recuerdan a frutos rojos maduros, especias y 
notas de sotobosque. En boca, revela  que es 
un vino con cuerpo, completo de taninos 
ligeros y agradable. 

Scurek 

+ 15 años 

De color rubí, en nariz encontramos 

aromas intensos de fruta roja con notas 

especiadas. Al paladar un vino corpulento 

de taninos ligeros. 

Medana  Merlot 

12 Meses 
Barricas Roble 

 6 botellas 
 c/ caja 

MERLOT 2018 

 + 10 años 

47 

Chardonnay 

13% 

13,5% 

13,5% 

De color rojo rubí, aromas intensos de fruta 

roja. Al paladar,  un vino fresco, destacando 

la fruta roja de taninos ligeros y acabado 

agradable. 

Medana   Cabernet  
Sauvignon 

10 Meses 
 Barrica Roble 13% 

6 botellas  
c/ caja + 10 años 

CABERNET SAUVIGNON 2018 

Notas minerales en nariz. Más vino blanco que 
espumoso. Potente, algo goloso, agradable. 
Aromas intensos y finos donde se entrelazan 
aromas de manzana y rodajas de piña, piel seca 
de cítricos. Las notas mantecosas se unen al 
olor del pan dulce festivo y la corteza seca del 
pan. Perfectamente seco con acentuado 
frescor y mineralidad, que deja un regusto 
satinado, elegante y duradero de cuerpo fuerte 
en boca. 

6 M. Acero Inox 
24 M en botella 12,5% 

6 botellas 
c/ caja + 10 años 

PENINA BRUT ZERO NV 

50% Rumena Rebula 
40% Chardonnay 
10% Glera 

Medana  



De color amarillo dorado brillante, un aroma 
caracterizado por las frutas tropicales, 
melón, pera, mango, piña y vainilla tostada 
en el paladar. Se presenta como complejo, 
equilibrado y bien estructurado, beneficios 
que ha obtenido de su contacto con la 
madera. 
Temperatura de Servicio 10-12 °C. Maridaje: 
mariscos, pescados, aves y cerdo en salsas 
blancas, quesos ahumados. 

 
 

13% 

+ 5 años  

KTIMA GEROVASSILIOU 
SAUVIGNON BLANC 2019 

G
RE

CI
A 

De color amarillo pajizo con reflejos 
verdosos, destacan los aromas florales así 
como los toques a fruta madura como la 
pera, mango y cítricos, lo que nos conduce a 
un paso por boca fresco atractivo, 
equilibrado y con buen acabado. 

Epanomi Malagousia 

4 Meses 
Barrica Roble 13,5 % 

6 botellas  
c/ caja 

KTIMA GEROVASSILIOU 
MALAGOUSIA 2021 

Epanomi Sauvignon  
Blanc 

 6 botellas 
 c/ caja 

Ktima Gerovassiliou 

48 

+ 5 años 

Roble Francés 
Sobre sus lías 

De color rosa salmón pálido, aromas de 
cítricos, pomelo rosa, bayas, cerezas y 
fresas. Se presenta como rico y bien 
estructurado, con buena acidez y un final 
aromático (cerezas-guindas). Temperatura de 
Servicio 10-12 ºC. Maridaje: pasta con 
langosta, saganaki de gambas con tomate, 
pasta con carne picada, guisos, sabores 
mediterráneos de verano y cocinas exóticas . 

 Acero Inox 
Sobre sus lías 13,5% 

  6 botellas 
  c/caja 

+ 5 años 

Epanomi 

KTIMA GEROVASSILOU 
XINOMAVRO ROSE 2020 

Xinomavro 

Este vino tiene una estructura rica y está 
cargado de un sabor complejo que recuerda a 
frutas negras como moras y cerezas negras. 
En boca tiene un tacto rico, redondo y 
opulento. El carácter de frutas negras 
persiste junto con sutiles notas de roble con 
un final largo y flexible. Maridaje: Caza, 
cordero con verduras, filetes de carnes rojas, 
quesos duros. 

 12 Meses 
 Roble Francés 15% 

  6 botellas 
  c/caja 

+ 20 años 

Epanomi 

KTIMA GEROVASSILOU 
SYRAH 2018 

Syrah 

Tiene un brillante color rojo intenso. En nariz, 
una complejidad de frutas maduras oscuras 
(frambuesas), Pasas, café y cacao. En 
paladar los taninos suaves son soportados 
por una abundancia de fruta, creando poder y 
equilibrio. El retrogusto continúa con una 
repetición de las especias.  

 16 Meses 
 Barrica Roble 14,5% 

  6 botellas 
  c/caja + 20 años 

Epanomi 

KTIMA GEROVASSILIOU 
AVATON  2018 

60% Limnio,  
20% Mavroudi,  
20% Mayrotragano 

De color amarillo dorado brillante con una 
rica sensación en boca, textura melosa y 
aromas cítricos sobre un fondo de humo y 
frutos secos. Tiene un sabor completo, rico 
y complejo. Se disfruta mejor frío a 10–12 
ºC. Maridaje: pescados grasos blancos, 
ahumados, pescados en salsa blanca, 
moluscos y mariscos y platos de caviar. 

 
 

14% 

+ 8 años  

KTIMA GEROVASSILIOU 
CHARDONNAY 2020 

Epanomi Chardonnay 

 6 botellas 
 c/ caja 

6,5 Meses  
Roble Francés 



G
RE

CI
A 

Nariz multinivel, con evidente presencia de 
cítricos maduros y a veces confitados, 
aromas florales dulces y frescura herbácea, 
con intensa presencia de panal, todo ello 
combinado con la sensación duradera del 
pedernal.  En boca, cuerpo pleno, vivo y bien 
estructurado, con un postgusto largo, 
intenso y yodado. Temperatura de Servicio 
8ºC 

Pyrgos 
(Isla Santorini) Assyrtiko 

14 % 

6 botellas  
c/ caja 

KTIMA TSELEPOS 
LAOUDIA SANTORINI 2020 

Ktima Tselepos 

49 

+ 10 años 

Intensidad única, combina la vinificación 
tradicional de Nykteri con un enfoque más 
innovador. Carácter aromático de múltiples 
capas de cítricos y frutas de hueso maduras 
y caramelizadas, panal de miel, frutos secos 
tostados y notas de vainilla. Boca 
exuberante, rica y madura, con muy buena 
condensación y final persistente. Un vino 
gastronómico por su complejidad. Carácter 
auténtico y rico de la variedad y del "terroir“.  

 
 

14,6% 

+ 10 años  

KTIMA TSELEPOS 
NYTKERI SANTORINI 2020 

Assyrtiko 

 6 botellas 
 c/ caja 

8 Meses 
Roble Francés 
6M en Botella 

Pyrgos 
(Isla Santorini) 

Auténtico y rico carácter de la variedad: 
color brillante con discretos aromas 
cítricos, olores de yoduro y sales minerales 
que mostrarán una presencia más intensa 
con el envejecimiento. Cuerpo vivo y bien 
estructurado con un postgusto largo, 
intenso y afrutado. Temperatura de Servicio 
8ºC. 

 
 

14,2% 

+ 8 años  

KTIMA TSELEPOS 
SANTORINI 2020 

Isla Santorini Assyrtiko 

 6 botellas 
 c/ caja 

3 Meses 
Acero Inox, 

Koutsi, Nemea 
( Peloponeso) Agiorgitiko 

12 Meses 
Roble Francés 
70% Nuevas 

14,6 % 

6 botellas  
c/ caja 

KTIMA TSELEPOS 
DRIOPI RESERVE 2018 

+ 10 años 

Vino con exuberantes aromas de flores 
blancas, cítricos y flor de azahar de 
marcada intensidad. Su paso por boca se 
caracteriza por su cuerpo rico en sabores,  
en equilibrio con su alta acidez. Maridaje, 
carnes blancas y pescados cocidos con 
salsas ácidas y picantes. Temperatura de 
Servicio 9ºC. 

 
 

13,5% 

+ 8 años  

KTIMA TSELEPOS 
BLANC DE GRIS 2021 

Rizes, Tegea, 
 Arcadia 

( Peloponeso) 
Moschofilero 

 6 botellas 
 c/ caja 

Acero Inox, 
Ánforas y Fudres 

4 Meses 

Vino con fuertes aromas destacando los 

frutos rojos y frutos secos con un toque de 

vainilla. En boca nos encontramos esos 

frutos rojos, de sabor seco pero suave y 

aterciopelado.   

Temperatura de Servicio 15-17º C. 

 
 

14,2% 

+ 10 años  

KTIMA TSELEPOS 
NEMEA DRIOPI 2018 

Agiorgitiko  

 6 botellas 
 c/ caja 

8-10 Meses 
Roble Francés 
40% Nuevas 

Koutsi, Nemea 
( Peloponeso) 

De gran cuerpo con abundantes aromas de 

frutos rojos, notas de eucalipto y pimienta 

verde; carnoso y rico en boca. Suave, con 

taninos maduros y un retrogusto 

aterciopelado en su final. Temperatura de 

Servicio 18º C. 



G
RE

CI
A 

Ktima Tselepos 

50 

Vino de excelente frescura y alta 
acidez. Sabores delicados de alta intensidad, 
principalmente a cítricos y limones. Se 
complementan con los característicos 
aromas de rosas y lucoum de 
Moschofilero. Sensación en boca limpia con 
un regusto fuerte.  Maridaje, rellenos en 
salsa, tataki de atún, fideos con salsa 
agridulce, ensaladas verdes y sushi. 
Temperatura de Servicio 9ºC. 

 Depósitos 
Acero Inox 12,4% 

  6 botellas 
  c/caja 

+ 5 años 

Mantinia 
(Peloponeso) 

KTIMA TSELEPOS 
MANTINIA  TSELEPOS 2020 

Moschofilero 

De una tonalidad rosado y delicado, en nariz 

destacamos aromas intensos, afrutados. En 

boca nos encontramos un vino de sabor rico 

y crujiente con un toque de compota de 

mermelada de cereza. Temperatura de 

Servicio 9ºC. 

 
 

12,5% 

+ 8 años  

KTIMA TSELEPOS 
DRIOPI ROSE 2020 

Asprokampos, 
Nemea 

( Peloponeso) 
Agiorgitiko 

 6 botellas 
 c/ caja 

Acero Inox, 
Ánforas y Fudres 

De color amarillo verdoso claro y burbuja fina 

con intensidad y duración. En nariz se 

aprecian aromas diferenciados de piel de 

cítricos, pera y lila, con un toque de levadura 

y miel de fondo. Un vino espumoso elegante y 

complejo. Temperatura de Servicio 9ºC. 

 24 Meses 
En botella 

  6 botellas 
  c/caja 

+ 10 años 

Rizes Tegea, 
Arcadia 

(Peloponeso) 

 KTIMA TSELEPOS 
AMALIA BRUT VINTAGE 2016 

Moschofilero 

Alcohol 12,5% 
Azúcar Res 5,48 g/l 

Elegante vino espumoso de color amarillo 
verdoso claro y elegante burbuja con 
intensidad y larga duración. Notas de nariz 
distinguida de flores de limón y miel, con 
aromas de brioche, mientras que la discreta 
presencia de aromas de levadura completa 
el conjunto. Temperatura de Servicio 9ºC. 

Rizes Tegea, 
Arcadia  

( Peloponeso) 
Moschofilero 

Acero Inox 
9 Meses en 

Botella 

6 botellas  
c/ caja 

KTIMA TSELEPOS 
AMALIA BRUT NV 

+ 8 años 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 9,1 g/l 

Un vino espumoso elegante, de suave color 

rosa y reflejos cobrizos. Cinta de burbujas 

finas con fuerza y larga duración. Notas de 

una distinguida nariz de cereza, mientras 

que la discreta presencia de aromas de 

levadura completa el conjunto. 

Temperatura de Servicio 9ºC. 

 
 

+ 10 años  

KTIMA TSELEPOS 
AMALIA BRUT ROSE NV 

Agiorgitiko  

 6 botellas 
 c/ caja 

Acero Inox 
9 Meses en 

Botella 

Asprokampos, 
Nemea  

( Peloponeso) 

Alcohol 11,6% 
Azúcar Res 8,7 g/l 



Color amarillo verdoso claro, intensamente 
aromático con claros aromas de 
albaricoque, melocotón, pera y un toque 
natural de piel de limón. Bien equilibrado 
con una acidez fresca. Un vino complejo, de 
magnifica sutileza. Temperatura de Servicio 
8-10 °C. Maridaje, Mariscos, aves, platos de 
pasta con salsas ligeras y ensaladas de 
verduras frescas. 

 
 

13% 

+ 5 años  

GIANNIKOS 
WINDMILL MALAGOUSIA 

G
RE

CI
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Color rojo rubí. Nariz de fruta brillante, 
abriéndose con notas de chocolate negro y 
un carácter ligeramente ahumado. En boca, 
grosella negra, ciruela, cereza y nuez 
moscada. Con una textura compleja, de 
taninos suaves, un vino con cuerpo, acidez 
equilibrada y final largo.  Maridaje, carnes a 
la brasa desde cerdo hasta cordero, 
embutidos ligeros, aves y platos de pasta. 

Peloponeso Agiorgitiko 

12 Meses 
Roble Francés 13,5 % 

6 botellas  
c/ caja 

GIANNIKOS 
LION AGIORGITIKO 2018 

Peloponeso Malagousia 

 6 botellas 
 c/ caja 

Giannikos Winery 

51 

+ 15 años 

Depósitos 
Acero Inox 

Vino rosado oscuro, delicados aromas 
juveniles de frutas de fresas silvestres y 
frambuesas. En boca, ricos sabores frescos 
de ciruelas combinadas con una acidez viva 
pero refrescante. Temperatura de Servicio 
8ºC. Maridaje, pavo, camarones a la plancha, 
anchoas. 

 Depósitos 
Acero Inox 13% 

  6 botellas 
  c/caja 

+ 5 años 

Peloponeso 

GIANNIKOS 
SWAN ROSE 2020 

Agiorgitiko 

De un color limón pálido, en nariz, un vino 
intensamente aromático con notas frescas 
de pomelo y melón. En boca, se deja notar 
la frescura, así como una delicada tensión 
y cuerpo armonizan en sintonía y 
complejidad, combinado con una acidez 
fresca. Temperatura de Servicio 8-10 °C. 
Maridaje, Sushi, sashimi, camarones a la 
plancha y salsas saladas. 

 
 

12,5% 

+ 5 años  

GIANNIKOS 
AT SEA RODITIS 2020 

Peloponeso Roditis 

 6 botellas 
 c/ caja 

Depósitos 
Acero Inox 
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Estructura rica, carácter meridional, sabor 

de fruta suave de bayas y cerezas con 

retrogusto duradero, retrogusto a roble 

14% 

+ 10 años 

ZLATAN OTOK 
BABIC BARRIQUE 2012 

CR
O

AC
IA

 

Zlatan Otok 

14% 

6 botellas 
c/ caja  + 15 años 

El vino tinto más distintivo y famoso de 

Croacia, rico y estructurado, muy seco, 

con un ligero toque de animal, aromas de 

ciruelas pasas, verdadero sabor a vino. 

Muy carácter sureño. 

Dalmatia Plavac Mali 

 24 Meses 
Roble Francés           15% 

6 botellas  
c/ caja 

 + 25 años 

ZLATAN OTOK 
PLAVAC GRAND  SELECT 2013 

 Dalmatia Posip 

6 Meses 
Acero Inox 

 5-6 años 

ZLATAN OTOK 
POSIP WHITE 2020 

Plavac Mali 

Dalmatia Babic 

6 botellas 
c/ caja 

ZLATAN OTOK 
PLAVAC HV RED 2015 

El vino es brillante, color pajizo – dorado. 
En boca es duro y denso en la copa en la 
que deja un rastro grueso. Sabor completo 
y distintivo con el aroma de albaricoques 
secos e higos. 

El vino tinto más típico de Dalmacia, de 

rica estructura con aromas de ciruelas. 

Carácter claramente meridional 

Dalmatia 

6 botellas 
c/ caja 

ZLATAN OTOK 
PLAVAC ORGANIC RED 2015 

52 

+ 10 
años 

Dalmatia 

Posip 

13,5% 

13,5% 

Aromas ricos y estratificado, agradable y 
profundo que tiene matices de hierbas, 
especias, mineralidad, salinidad y fruta 
oscura. El vino es cálido y reconfortante,. Es 
inmensamente estructurado y equilibrado y 
posee una presencia refinada, compleja y 
excepcional en el paladar, seguida de un 
final largo y persistente. 

6 botellas 
c/ caja 

12 Meses  
B.Roble Grandes 

El vino es brillante, de color pajizo - dorado, 

es duro y denso en la copa en la que deja 

un rastro grueso. Sabor completo y 

distintivo con el aroma de albaricoques 

secos e higos. Temperatura de Servicio 10-

12ºC 

Dalmatia 

6 Meses  
Acero Inox 

6 botellas 
c/ caja 

ZLATAN OTOK 
NOVUS POSIP WHITE 2019 

5-6 años 

Posip 

13% 

Barricas de 
Roble Grandes 

DISPONIBLE FINALES DE MAYO 



Acidez equilibrada, carácter continental, 

fruta suave, sabor a frutas del bosque con 

postgusto duradero. Temperatura de 

Servicio 14-16ºC 

12% 

7-8años 

ZLATAN OTOK 
NOVUS MERLOT 2019 

CR
O

AC
IA

 

Zlatan Otok 

13,5% 

6 botellas 
c/ caja  7-8 años 

Estructura rica, carácter meridional, 

sabor frutal suave de bayas y cerezas con 

retrogusto duradero. Temperatura de 

Servicio 14-16ºC 

Dalmatia Babic 

 12 Meses 
Barricas de 

Roble 
13,5% 

6 botellas  
c/ caja 

7-8 años 

ZLATAN OTOK 
NOVUS BABIC RED 2018 

Plavac Mali 

Slavonia  
( Erdut ) 

Merlot 

6 botellas 
c/ caja 

ZLATAN OTOK 
NOVUS PLAVAC RED 2019 

Acidez equilibrada, carácter marino y 

continental, sabor a fruta suave con un 

retrogusto duradero. Temperatura de 

Servicio 10-12ºC 

Istria 

6 botellas 
c/ caja 

ZKATAB OTOK 
NOVUS MALVAZIJA 2019 

53 

5-6 años 

Dalmatia 

Malvazija 

13% 

El vino tinto más típico de Dalmacia, de rica 

estructura con aromas de ciruelas y cerezas. 

Carácter claramente meridional. 

Temperatura de Servicio 14-16ºC 

12 Meses  
B.Roble Grandes 

6 Meses 
Acero Inox 

6 Meses 
Acero Inox 

Meneghetti 

 Istria 
Chardonnay 
Pinot Blanc 
Pinot Noir 

18 Meses 
Sobre lías  

 + 10 años 

MENEGHETTI  
CLASSIC 2017 

Aromas claros y complejos. Al principio 
dominan las frutas maduras - melocotón y 
pera, mientras que en el fondo se abren los 
aromas de flores blancas, acacia, cítricos, 
avellanas y tostados con notas de levadura y 
brioche. En boca es untuoso y redondo, con 
elegante estructura y burbuja 
excelentemente integrada. El final es largo y 
agradablemente fresco.. Temperatura de 
Servicio 6-8ºC. 

13% 

6 botellas 
c/ caja 

DISPONIBLE FINALES DE MAYO 

DISPONIBLE FINALES DE MAYO 



Aromas de intensidad media, notas oxidativas y 
maduras, fruta melocotón, orejones, 
albaricoque, níspero, toques de la  madera 
como vainilla, coco, y especies. En boca, es 
seco, con acidez media, de medio cuerpo, con 
intensidad media y en su final, medio afrutado. 
Fruta madura blanca de hueso, miel, flores y 
algo de madera sutil, se entremezclan con una 
leve presencia de nata, crema. 

12 Meses 
Roble Francés 13% 

+ 12 años 

GRIMALDA WHITE CUVEE  2018 

CR
O

AC
IA

 

Matosevic 

Vino fresco y elegante de estructura media. 

Atractiva fragancia frutal, mineralidad 

pronunciada y ligero retro, que se asemeja a 

una  Almendra amarga. Notas florales y 

herbales. Tiene diferentes propósitos debido 

a su mineral y amargo retro-roble. 

12,5% 

6 botellas 
c/ caja 

Acero Inox 

El vino tiene un poder extraordinario y una 
frescura inusual, que recuerda a Malvasías 
producido en el antiguo estilo mediterráneo 
con muchos aromas terciarios. Se produce 
sólo añadas excepcionales. Alba antigua está 
orientada principalmente a la gastronomía, 
para acompañar platos intensivos. 

Istria Malvazija Istarska 

30 Meses 
Roble Francés 

y Acacia 
13% 

6 botellas 
c/ caja + 15 años 

  

Malvazija Istrarska 

Istria 
50% Chardonnay  
45% Malvasia Istarska 
5% Sauvignon Blanc 

6 botellas 
c/ caja 

Istria 

ALBA MALVAZIJA  
ISTARSKA 2019 

Con pronunciada frescura y mineralidad, así 

como un largo, final, a pesar de la novedad 

de los viñedos, Grimalda Red es un vino 

complejo, grande. 

Istria 
60%Merlot 
30%Teran 
10% Cabernet Sauv 

15 Meses  
Roble Francés 

 6 botellas 
 c/ caja 

GRIMALDA RED CUVEE 2017 

ALBA ANTIQUA MALVAZIJA 
ISTARSKA 2016 
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13% 

+ 5 años 

+ 10 años 

Un vino con personalidad. Sus notas 

aromáticas, cáscara fresca de melón y 

lima, nos conduce a través del paladar 

destacando los sabores de las frutas, con 

una acidez picante y agradable. 

3 Meses Ac Inox 
Sobre lías 12,5% 

+ 6 años 

AURA 2019 

Istria 
45% Chardonnay, 
45% Malvasia, Istarska 
10% Sauvignon blanc  

12 
botellas 
c/ caja 



De color amarillo pajizo brillante, abierto, 
complejo, marcando por el carácter frutal, 
tonos florales, un matiz de miel, realizado por 
un hilo de podredumbre noble. En boca es 
Redondo y armonioso, afrutado, final 
relativamente largo. 

13,5% 

+ 10 años  

ZELENAC KUTJEVO 2017 

Fresco, abundante fruta en nariz, matices 
florales. Cálido en boca, redondo armonioso, 
cuerpo sólido. Cristalino brillante, color 
amarillo pajizo, aroma que indica manzanas 
frescas y  melocotones de viñedo,  flores de 
campo. Sabor vibrante, buena acidez 
agradable amargor suave para la variedad de 
vino. 

13,5% 

6 botellas 
c/ caja + 5 años 

Nariz  que alude a frutas tropicales de kiwi, 
así  como un matiz de cáscara de limón  y 
heno. En el paladar salado, la acidez 
apropiada interactiva armoniosamente con 
la delicia suave. Sabor bien redondeado 
que dura  en la boca. 

Eslavonia   Pinot Crni 

13,5% 

6 botellas  
c/ caja + 10 años 

10 Meses  
Barricas Slavonija 

PINOT CRNI  2015 

 
 

Eslavonia 

13% 

 6 botellas  
 c/ caja + 10 años 

Vibrante, cálido, armonioso, con fruta y 
frescura bien pronunciadas, sin picante 
afectado por la madera, a frutas blancas y 
verdes maduras cultivadas en casa, pero 
también frutas tropicales, así como matiz de 
cáscara de limón y heno. En boca, salado, con 
la acidez apropiada interactúa 
armoniosamente con la delicia suave. Sabor 
bien redondeado que dura considerablemente. 

Grasevina  
Mitrovac 

Eslavonia  Zelenac Ktujevo 

 6 botellas 
 c/ caja 

Eslavonia  

 GRASEVINA  MITROVAC 2017 

PINOT SIVI 2017 

Krauthaker 
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Pinot Sirvi 



De color rojo intenso y profundo. Destacan 
los aromas de frutos negros maduros con 
notas de eucalipto. Ello nos conduce a un 
paladar fresco, donde los frutos negros, los 
arándanos predominan sobre la madera, 
llevándonos a un final largo, equilibrado y 
sabroso. 

10  Meses 
Roble Francés 

14% 

+ 15 años 

1848 2nd GENERATION 
CABERNET SAUVIGNON RVE 2019 

IS
RA
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1848 WINERY 

Color intenso, violeta. En nariz, los aromas a 
cerezas, moras maduras,  entremezcladas 
con las notas de pimienta negra molida, le 
dan una frescura, pero a la vez, una viveza. 
En boca, un vino con cuerpo, rico y sabroso, 
donde la fruta roja jugosa que encontramos 
al principio, nos lleva a un final largo y 
equilibrado. 

10 Meses  
Roble Francés  

6 botellas 
c/ caja  + 15 años  

Color rojo intenso. Aromas de fruta negra, 
fresa silvestre y notas del campo como 
finas hierbas. En boca, destacan los 
sabores a arándanos frescos, un vino de 
cuerpo medio a pleno, con un final picante 
pero delicioso. 

Galilee 
44% Marselan 
30% Argaman 
26% Syrah  

14 Meses  
Roble Francés 

 Syrah 

Judean 
Hil 

90% Cabernet Sauvig 
10% Cabernet Franc 

Galilee 

1848 2nd GENERATION  
SHIRAZ 2019 

1848 5th GENERATION 
ORIENT RED 2018 

6 botellas  
c/ caja 

El color del vino es de una amarillo 
verdoso pajizo claro. Encantadores aromas 
de frutas tropicales nada más acercarnos 
la copa, entremezclados con notas de 
melocotón y albaricoque. En boca, los 
sabores frescos de las frutas de hueso se 
dejan notar, con una acidez persistente y a 
la vez refrescante. 

Chardonnay 

Dep Acero  
Inoxidable 

+ 8 años 

1848 2nd GENERATION 
CHARDONNAY 2021 

Galilee 

6 botellas 
c/ caja 
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 13,5% 

 + 15 años 

 6 botellas 
 c/ caja 

11,5% 

 15% 
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Zion Winery 

Chardonnay 

12 botellas 
c/ caja 

+ 5 años 

ESTATE  
CHARDONNAY 2020 
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Galilee  

12% 

Los  aromas a violetas, cerezas rojas y 

notas especiadas, nos conducen a un 

sabor fresco, destacando las frutas negras, 

y de final largo. 

14% 

12 botellas 
c/ caja + 5 años  

ESTATE  
SHIRAZ 2020 

Shiraz Galilee 

Aromático, rico y refrescante donde 

destacamos las frutas hueso como el 

melocotón y la pera.  De final refrescante 

Dep Acero  
Inoxidable 

6  Meses 
 Barricas de 

Roble 

De color rojo picota, brillante y lagrima 

densa.  En nariz, aromas de fruta roja, 

notas especiados, algo mineral, muy 

agradable su paso por boca. Suave  y 

afrutado. 

Dep Acero  
Inoxidable 

13% 

+ 5 años 

IMPERIAL 
MERLOT 2020 

Color intenso, aromas de frutos rojos, 

cerezas maduras con algún toque 

especiado, notas de cassis y mora. En boca, 

estructurado, se deja notar la frescura que 

le aportan los sabores ricos de los frutos 

rojos, de final largo y delicioso. 

6 botellas 
c/ caja  + 5 años  

Color rojo intenso. Nos encontramos ricos 
aromas de frutos rojos, arándanos y 
cerezas maduras. Su paso por boca se 
deja notar la frescura que le aportan los 
sabores ricos de los frutos rojos, 
llevándonos a un final largo y delicioso. 

Judean 
Hills 

Cabernet  
Sauvig 

6 Meses  
Barrica Roble 

Cabernet 
Sauvig 

Israel  Merlot 

Israel 

IMPERIAL 
CABERNET SAUVIGNON 2019 

ESTATE  
CABERNET SAUVIGNON 2020 

6 botellas  
c/ caja 

Intensidad aromática, frutos rojos y toques 

florales. En boca, fresco y jugoso por los 

frutos rojos, con buena acidez y un toque 

crujiente al final.   

Grenache 

Dep Acero  
Inoxidable 

+ 4 años 

IMPERIAL 
ROSE 2020 

Galilee 

6 botellas 
c/ caja 

 14,5% 

 + 5 años 

 6 botellas 
 c/ caja 

11% 

 13% Dep Acero  
Inoxidable 
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Zion Winery 

Sauvignon 
Blanc 

6 botellas 
c/ caja 

+ 4 años 

IMPERIAL 
SAUVIGNON BLANC 2020 
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Israel 

12,5% 

Las notas frescas y florales nos llevan a un 

paso por boca fresco, con cuerpo ligero, 

bien equilibrado, donde los sabores de la 

fruta combinan perfectamente con la 

mineralidad y frescura del vino. 

Dep Acero  
Inoxidable 



Aromas a frutos negros, bayas, ciruelas, 
cassis, chocolate, frutos secos, y matices 
herbáceos del romero. En boca, destaca la 
fruta negra perfectamente combinado con 
los toques avainillados aterciopelado de 
taninos suaves, acidez equilibrada y 
acabado largo.  

18  Meses 
Roble Francés 

13,5% 

+ 15 años 

RECANATI 
CABERNET SAUVIGNON RVE 2016 

IS
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Recanati 

Aromas a bayas, chocolate, especias y 

frutos secos, como la nuez. En boca de 

sabores frescos, buen paso por boca y final 

largo. 

12 Meses  
Roble Francés  

6 botellas 
c/ caja  + 15 años  

En nariz encontramos aromas florales, 

hierbas del mediterráneo, bayas. En boca, 

resaltan las frutas  de  bayas, combinado 

con los Toques florales y de la madera, de 

taninos redondos.   

Galil  Marselan  

12 Meses  
Roble Francés 

92 Puntos Robert Parker 

Petit Syrah 

Alta 
Galilea 

Cabernet 
Sauvignon 

Jezreel 
Valley 

RECANATI 
PETIT SYRAH RESERVE 2018 

RECANATI 
MARSELAN RESERVE 2017 

6 botellas  
c/ caja 

Intensidad aromática, cereza, ciruela, 

especias mediterráneas con un suave 

aroma a roble. En boca, ligero pero 

aterciopelado.  

Merlot 

8 Meses  
Roble Francés 

+ 15 años 

RECANATI  
UPPER GALILEE BIO MERLOT 2011 

Aromas a ciruelas negras, especias y los 

toques especiales de la madera. Sabores 

ricos de la fruta, con cuerpo  y refinado, de 

una acidez equilibrada permitiendo 

disfrutarlo mientras es joven. 

50%Cabernet Sauvig  
30%Merlot 
20% Syrah 

12 botellas 
c/ caja 

+ 5 años 

RECANATI 
YASMIN RED 2020 

Alta 
Galilea 

6 botellas 
c/ caja 
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 13% 

 + 15 años 

 6 botellas 
 c/ caja 

14% 

 14,5% 

Galilea y 
Llanura de 

Judea 

13% 

Aromático, rico y refrescante con sabores 

de frutas blancas, melón y frutas tropicales 

de acidez equilibrada y refrescante. 

11% 

12 botellas 
c/ caja + 3 años  

RECANATI 
YASMIN WHITE 2020 

60%Chardonnay 
40%Sauvignon Blanc 

Galilea y 
Llanura de 

Judea 



12  Meses 
Roble Francés 

14% 

+ 15 años 

5 Estrellas Michael Cooper 
95+ Puntos Raymond Chan  
90 Puntos Robert Parker 

NEUDORF 
MOUTERE  PINOT NOIR 2013 
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Neudorf 

12 Meses  
Roble Francés  13,5% 

12 botellas 
c/ caja 

+ 15 años  

96 Puntos Bob Campbell 
92 Puntos Robert Parker 

De color oscuro rubí. En nariz aromas a 
fruta roja, cereza, ciruela, zarzamora 
tonalidades terrosas suaves, de regaliz y 
las notas que le aporta la madera. En boca, 
rico y suculento, muy jugoso, fruta roja, 
especias, nueces, toques salados, acidez 
suave, de taninos granulados y con gran 
profundidad. 

Nelson  Pinot Noir 

12 Meses  
Roble Francés 14% 

 + 15 años 

94 Puntos Bob Campbell 
90 Puntos Robert Parker 

Pinot Noir 

Nelson  Pinot Noir 

12 botellas 
c/ caja 

Nelson 

NEUDORF 
MOUTERE PINOT NOIR 2012 

Nelson 

12 Meses  
Roble Francés 

 12 botellas 
 c/ caja 

94 Puntos The Wine Front 
91 Puntos Robert Parker 

NEUDORF 
MOUTERE PINOT NOIR 2014 

NEUDORF 
MOUTERE PINOT NOIR 2009 

12 botellas  
c/ caja 

+ 15 años 

  

De color oscuro rubí. En nariz aromas a 
fruta roja, cereza, ciruela, zarzamora 
tonalidades terrosas suaves, de regaliz y las 
notas que le aporta la madera. En boca, rico 
y suculento, muy jugoso, fruta roja, 
especias, nueces, toques salados, acidez 
suave, de taninos granulados y con gran 
profundidad. 

De color oscuro rubí. En nariz aromas a 
fruta roja, cereza, ciruela, zarzamora 
tonalidades terrosas suaves, de regaliz y las 
notas que le aporta la madera. En boca, rico 
y suculento, muy jugoso, fruta roja, 
especias, nueces, toques salados, acidez 
suave, de taninos granulados y con gran 
profundidad. 

De color oscuro rubí. En nariz aromas a fruta 
roja, cereza, ciruela, zarzamora tonalidades 
terrosas suaves, de regaliz y las notas que le 
aporta la madera. En boca, rico y suculento, 
muy jugoso, fruta roja, especias, nueces, 
toques salados, acidez suave, de taninos 
granulados y con gran profundidad. 

11 Meses 
Roble Francés 
18% nuevas 

14% 

6 botellas 
c/ caja + 15 años 

NEUDORF HOME BLOCK  
MOUTERE PINOT NOIR 2020 

Nelson Pinot Noir 

60 

14% 

Pinot Noir 

CONSULTAR 
BOTELLAS 

DISPONIBLES 

CONSULTAR 
BOTELLAS 

DISPONIBLES 

CONSULTAR 
BOTELLAS 

DISPONIBLES 

Notas de chocolate oscuro, con capas de 
café, humo de cigarro y cuero viejo suave. 
Algo así como un bar de prohibición en los 
años 20. Elegancia que es verdaderamente 
agraciada, un equilibrio de frutos negros, 
con roble sutil. Para un vino tan refinado, 
puedes rebelarlo con la comida, lo 
suficientemente oscuro para carne de 
venado a la barbacoa, lo suficientemente 
terroso para hongos silvestres. 

CONSULTAR 
BOTELLAS 

DISPONIBLES 

95 Puntos Bob Campbell 

  

11 Meses 
Roble Francés 
21% nuevas 

14% 

12 botellas 
c/ caja + 15 años 

NEUDORF HOME BLOCK  
MOUTERE PINOT NOIR 2019 

Nelson Pinot Noir 

De olor oscuro rubí. En nariz destacan los 

aromas a fruta roja, cereza, ciruela, 

zarzamora, algo de regaliz, chocolate negro, 

con capas de café, humo de cigarro y cuero 

suave y viejo. Un equilibrio de fruta oscura, 

tanino fino y roble sutil. 

97 Puntos James Suckling 
95 Puntos Cameron Douglas 
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De color amarillo claro, en nariz 
encontramos la tensión esperada en el vino, 
fruta de hueso generosa, no tan generosa 
como para ser aburrida, lo suficiente para 
calmar e intrigar. Se exponen notas 
minerales y hay una nota refrescante 
bienvenida al final. El roble es simplemente 
un eco en el fondo, no sobrepasa la marca 
en absoluto 

Chardonnay 

10 Meses 
Roble Francés 13% 

ROSIE´S BLOCK  
CHARDONNAY 2018 

Nelson 

10 Meses 
Roble Francés 13,5% 

12 botellas 
c/ caja 

TIRITIRI 
CHARDONNAY 2019 

En nariz notas de hinojo y médula de yuzu. 
El vino coquetea con un exquisito equilibrio 
de mineralidad y precisión. Hay una 
refrescante oleada de acidez que se 
mantiene unida de forma brillante con un 
marco de roble y concentración de fruta, 
todo ello en sintonía. 

Chardonnay Nelson  

61 

12 botellas  
c/ caja + 10 años + 10 años 

Neudorf 

En nariz tiene una nota de fruta de hueso 
de invierno profunda y oscura. En boca es 
una serie tejida de ciruela oscura y clavo. 
Nelson pinot celebra una nota umami o 
salada subyacente y esta no es una 
excepción. Nada está desequilibrado en 
esta botella.. hay fruta madura, notas 
saladas, un poco de picante y mucho sabor. 

Nelson  Pinot Noir 

10 Meses  
Roble Francés 
20% nuevas 

13,5% 

 + 15 años 

93 Puntos Jaime Goode 

12 botellas  
c/ caja 

TOM´S BLOCK 
PINOT NOIR 2017 

88 Puntos Robert Parker 

12 Meses 
Roble Francés 
10% nuevas 

13,5% 

6 botellas 
c/ caja 

NEUDORF HOME BLOCK MOUTERE 
CHARDONNAY 2020 

Notas clásicas: lirios blancos y hierbas de 
jardín. Sin embargo, es la armonía y la unidad lo 
que define su grandeza. Aunque aún es joven, 
Home Block Moutere Chardonnay 2020 ya tiene 
una sensación en boca elegante que seguirá 
desarrollándose. Esta curvatura se mantiene 
estructurada con una suave columna vertebral 
de acidez. Roble sobrio, fruta suave y la clásica 
mineralidad de Moutere se envuelven para 
ofrecer un vino de excelencia y nobleza. 

Chardonnay Nelson  

+ 15 años 

98 Puntos Bob Campbell 
97 Puntos James Suckling 

4 Meses 
Acero Inox. 13,5% 

12 botellas 
c/ caja 

NEUDORF  
TIRITIRI PINOT GRIS 2021 

En nariz pimienta blanca, cardamomo, azahar y 
agua de rosas, unidos en un lazo de acidez para 
mantener todo bajo control. En boca: tiene 
profundidad, viscosidad y riqueza mientras se 
mantiene deliciosamente limpio y 
engañosamente más sabroso. Un clásico, 
cumple todos los requisitos Pinot Gris, con un 
toque de notas aceradas y saladas en el fondo, 
que recuerda a un aromático Neudorf. 

Pinot Gris Nelson  

+ 8 años 
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13% 

12 botellas 
c/ caja 3- 4 años 

Puro y enfocado con capas complejas de 
brillantes cítricos y frutas tropicales. En el 
paladar se aprecia la textura y riqueza de 
las notas minerales saladas y un final 
persistente. Opulento y expresivo con 
aromas concentrados de grosella blanca y 
maracuyá con un entrelazado hilo verde. 

Marlbourough  Sauvignon Blanc 

 + 5  años 

Sauvignon Blanc 

  

Marlborough  

SAINT CLAIR PIONEER BLOCK 1 
SAUVIGNON BLANC 2021 

SAINT CLAIR WAIRAU RESERVE  
SAUVIGNON BLANC 2021 

12 botellas  
c/ caja 

 
  

De color paja pálida con un ligero tono verde. 
Deliciosos sabores de frutas tropicales y 
manzana fresca combinan con una pureza de 
piedra húmeda. El paladar es lineal y 
concentrado con notas minerales saladas 
que persisten al final. 
Aroma a grosella blanca y maracuyá con un 
toque de concha de ostra. 
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De color rojo intenso con borde teñido de 
púrpura. Denso, oscuro y melancólico. Con 
una mezcla compleja de sabores de frutos 
del bosque, café, cuero nuevo y un rica 
estructura sedosa.  Aromas concentrados 
de frutos negros con especias y notas 
saladas.  El final es largo y persistente. Con 
una combinación de roble carbonizado, 
especias y notas saladas. 

13,5% 

12 botellas 
c/ caja + 8 años 

SAINT CLAIR PIONNER BLOCK 10  
PINOT NOIR  2019 

Marlbourough  Pinot Noir 

11 Meses  
Roble Francés 

13% 

Saint Clair 

Acero Inox Acero Inox 
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63 

Fromm 

El vino tiene una hermosa transparencia, 
frescura y aromas florales con notas 
complejas pero delicadas del suelo del 
bosque. En boca es elegante y refinado, un 
ejercicio de encaje y gracia, apoyado por 
taninos muy finos. Gran potencia de Guarda. 

Pinot Noir 

14-16 Meses 
Roble Francés 13,5% 

95 Puntos James Suckling 
95 Puntos Bob Campbell 
95 Puntos Sam Kim 

FROMM 
PINOT NOIR CUVEE H 2018 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años  

Marlborough  

Rojo oscuro con un hermoso brillo vibrante. Su 
nariz compleja, fragante y seductoramente 
equilibrada revela una frescura etérea, bayas 
rojas, algunas especias y notas de violeta. En 
definitiva, esto es “elegancia pura”. 
En boca simplemente delicioso, lleno de energía 
y tensión, con una textura aterciopelada y un 
soporte de taninos finos. Hay una excelente 
densidad en el paladar medio para los sabores 
generosamente proporcionados que son a la vez 
precisos y refinados.  

Pinot Noir 

15-18 Meses 
Roble Francés 13,5% 

95 Puntos James Suckling 
95 Puntos Bob Campbell 

FROMM  
PINOT NOIR CUVEE H 2019 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años  

Marlborough  

18 Meses  
Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años  

95 Puntos Bob Campbell 
95 Puntos Jamie Godie 
92 Puntos Robert Parker 

FROMM  
PINOT NOIR VINEYARD 2015 

En nariz ofrece matices atractivos, fruta roja, 
fresas silvestres, frambuesas, un toque 
especiado dulce, pétalos de rosa, y una base 
de mineralidad terrosa. En boca, 
estructurado, con una textura elegante, 
dejándose notar los frutos, de acidez 
equilibrada, taninos dinos y persistentes, y 
acabado generoso. 

13,5% 

Pinot Noir Marlborough  

13% 

6 botellas 
c/ caja 

Marlborough  

14-16 Meses 
Roble Francés 

Tiene un color Pinot clásico, delicado, 
brillante y transparente. Sutiles matices 
florales, rojo frambuesa y lavanda, también 
notas de especias, té verde y un mineralidad 
terrosa. El paladar es de nuevo mucho más 
terruño que afrutado con taninos finos que 
sustentan los sabores bien detallados que 
despliegan una excelente duración en un final 
firme, concentrado y juvenilmente austero, a 
la vez armonioso y preciso. 

+ 15 años 

Pinot Noir 

FROMM  
PINOT NOIR 2018 

93 Puntos James Suckling 

Un Chardonnay complejo con múltiples capas 
de fruta madura y riqueza, junto con una 
mineralidad calcárea en nariz. En boca 
combina el peso de la fruta y la acidez 
equilibrada con una estructura firme pero 
generosa. Final cítrico largo y persistente con 
toques de sabor. 

Chardonnay 

14% 

+ 15 años 

   

6 botellas  
c/ caja 

CHARDONNAY 221 
BRANCOTT ROAD 2018 

14- 16 meses  
Roble Francés  

Marlborough 
Chardonnay 

13,5% 

6 Botellas 
c/ caja + 10 años 

FROMM  
CHARDONNAY 2019 

Amarillo pálido con un matiz verdoso. La nariz 
ofrece aromas discretos a frutas de hueso, 
lemongrass y una discreta mineralidad de 
pedernal que se suma a la austera complejidad 
general del vino y continúa en el paladar 
concentrado y enfocado. La mineralidad y la 
expresión del viñedo sobre aromas genéricos 
de chardonnay, frutas tropicales y roble, se 
dejan notar en el paladar.  

14 Meses 
Roble Francés 

Marlborough  

96 Puntos Cameron Douglas MS    
93 Puntos Bob Campbell MV  



13% 

+ 5 años 

LAWSON´S DRY HILLS 
SAUVIGNON BLANC 2020 
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 10 Meses   
Roble Francés 
(22% nuevas) 

13,5% 

6 botellas 
c/ caja + 10 años  

Color oscuro con tonalidades púrpuras 
brillantes, una compleja gama aromática que 
van desde frutos de bayas oscuras hasta 
sabrosos caracteres del suelo del bosque. 
Suave y sedoso con exuberantes sabores a 
bayas y cerezas. Buen  paso de boca lleno, 
buena longitud y un final rico y sabroso.  

Marlborough   Pinot Noir 

10 Meses  
R. Francés y 

Puncheon 
13,5% 

+ 10 años 

Chardonnay 

  

12 botellas 
c/ caja 

 Marlborough 

LAWSON´S DRY HILLS 
RESERVE CHARDONNAY  2019 

De color verde limón, pétalos de rosa, lichi, 
matices de limón y mermelada, le 
proporcionan unos aromas ricos y 
agradables. Al paladar, sabores brillantes, 
melocotón, fresco y juvenil, notas de 
especias exóticas, con peso , gran 
redondez. Con hilo de acídez, ligeramente 
dulce.  

Marlborough  

3 Meses  
Roble Francés 

 12 botellas 
 c/ caja 

5 Estrellas Michael Cooper 

LAWSON´S DRY HILLS 
GEWURZTRAMIER 2016 

LAWSON´S DRY HILLS 
RESERVE PINOT NOIR 2017 

6 botellas  
c/ caja 

Color amarillo brillante dorado, en nariz 
ralladura de limón y la cera de abejas con un 
carácter tostado y ahumado se combinan para 
dar un aroma encantador y tentador. En boca 
tiene sabores cítricos y tostados con 
mantequilla, equilibrados por una suave 
acidez., muy elegante. Maridaje,  mariscos,  y 
patés, risotto, platos de pasta cremosa, pollo y 
alimentos a la brasa, verduras asadas. 

Marlborough   Sauvignon Blanc 

+ 5 años 

5%  3 Meses  
Roble Francés 

Gewurztraminer  

64 

14% 

Lawson´s Dry Hills 

En nariz encontramos notas de fruta de la 
pasión pronunciada junto con notas de 
hierbas frescas, una combinación de frutas y 
los aromas florales dan lugar a un paladar 
intenso, afrutado, con una mineralidad 
calcárea y buena concentración. Maridaje, 
mariscos, ensaladas, quesos suaves, queso 
de cabra, platos al estilo vietnamita, gambas 
al ajillo, platos ligeros tailandeses, pastas y 
ensaladas. 

Fromm 

4 Meses Ac Inox 
sobre sus lías 

13,5% 

6 botellas 
c/ caja 

Sauvignon Blanc 

Seco con peso y acidez moderados pero con 
una estructura firme para darle una sensación 
en boca más texturizada y sutil. A medida que 
el vino se abre en la copa, revela un agradable 
equilibrio de fruta madura con un toque de 
mineralidad y un delicado efecto fenólico en el 
final, lo que lo convierte en un excelente vino 
de comida. 

+ 5 años 

FROMM  
SAUVIGNON BLANC 2020 

Marlborough  

90 Puntos Robert Parker 
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Aromas a lichi, jengibre, hierba de limón en 
la nariz. En boca es seco al gusto y muy 
concentrado. De viva acidez, con un fuerte 
sabor a jengibre. Evitamos los típicos 
caracteres oleosos varietales gracias a los 
suelos aluviales de este viñedo. 

Marlborough  Gewurztraminer 

14% 

+ 10 años 

  
  

55%Pinot noir 
42%Chardonnay 
3%Pinot Meunier 

6 Botellas 
c/ caja + 15 años  

95 Puntos Bob Campbell 

HUNTER´S 
MIRU MIRU NV ROSE 

De color rosa pálido, elegante. En nariz, 

encontramos aromas ricos e intensos, que 

cada variedad le aporta, destacando la fresa, 

frambuesa y un ligero toque de brioche 

fresco. En boca refinado y con  frescura de 

acidez equilibrada. 

Marlborough  

12 botellas  
c/ caja 

HUNTER´S 
GEWURZTRAMINER  2020 

Aromas maracuyá y lima, junto con notas de 
pomelo. Hay una mezcla de hierbas frescas con 
frutas tópicas y un aroma pedregoso a agua 
mineral. Seco y salino en boca, maracuyá y piña, 
pulpa de manzana rosa del Pacífico y limón. 
Mineralidad persistente, así como la acidez y el 
efecto salino. Como siempre, muy bien elaborado 
y con un largo final, jugoso y cremoso. 

5% 6 Meses 
Roble Francés 13% 

12 botellas 
c/ caja + 4 años 

HUNTER´S 
SAUVIGNON BLANC 2021 

 Marlborough 

12,5% 

12 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

 HUNTER´S  
RIESLING 2020 

Bonitas notas cítricas y de pomelo dominan 
la nariz. Vino bien equilibrado que termina 
fuerte con algo de mineralidad que perdura 
en el paladar. En boca es suave pero 
enfocado con un final seco, muy joven, (6 
gramos/litro de azúcar residual), con 
sabores vibrantes, cítricos y de manzana 
que perduran. 

Riesling Marlborough  

HUNTER´S 
MIRU MIRU RESERVE 2016 

Marlborough  
49%Pinot Noir 
36%Chardonnay 
15%Pinot Meunier 

Brillante, de color amarillo dorado claro, nariz 
es suave, elegantemente presentada aromas 
de galleta y almendra en la nariz conducen a 
la fruta de hueso y al melocotón blanco en el 
paladar. El vino muestra una complejidad 
frutal y un equilibrio con una excelente 
riqueza que se prolonga hasta un final con 
una acidez crujiente y un largo final. 

65 

Sauvignon Blanc 

+ 15 años 

36 Meses 36 Meses 

Hunter´s 

95 Puntos Bob Campbell 

6 Botellas 
c/ caja 

Acero 
Inoxidable 

De color rubí claro y tonos purpúreos. Notas 
de frutas frescas de cereza fluyen 
aparentemente al paladar con ciruelas y 
frutos del bosque. Los taninos suaves se 
complementan con la especia seca en el 
paladar que se extiende hasta un final 
suave. 

Marlborough  Pinot Noir 

13,3% 

+ 8 años 

HUNTER´S 
PINOT NOIR 2020 

12 Meses   
Roble Francés 

12 botellas  
c/ caja 

92 Puntos Bob Campbell 
94 Puntos Cameron Douglas 

90 Puntos Bob Campbell 

Acero 
Inoxidable 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 8,56 g/l 

Alcohol 12,5% 
Azúcar Res 7,48 g/l 

90 Puntos Cameron Douglas 
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Aromas de bayas, clavo y especias anisadas 
crean una tentadora mezcla aromática. En 
boca la fruta dulce se deja notar en el 
paladar, lo que proporciona capas de 
flexibilidad y una estructura elegante con 
taninos finos y redondos. Apto para 
veganos/vegetarianos. 

Pinot Noir 

13% 

12 botellas 
c/caja 

+ 10 años 

SPY VALLEY  
PINOT NOIR 2019 

Marlborough 

13% 

12 botellas 
c/ caja 

SPY VALLEY  
SAUVIGNON BLANC 2021 

Sabores distintivos de maracuyá y lima dulce 
entremezclados con capas de mineralidad. El 
paso por boca es rico y texturizado con una 
acidez deliciosa. Notas florales elevadas, 
pomelo y melocotón blanco. 
Los intensos sabores frutales serán 
evidentes durante los primeros 2-3 años, 
luego el vino desarrollará caracteres más 
complejos con riqueza en el paladar a medida 
que el vino envejece. 

Sauvignon  
Blanc Marlborough 

66 

11 Meses 
Barrica 

Acero Inox  
8%R. Francés  

4 Meses 

5 años 

Spy Valley 

Millton 

Exóticamente  aromático, aromas tensos y 
vibrantes, cascara de lima fresca, fragantes 
gardenias, toques de pera y manzana 
maduras. Al paladar, redondo, con la frescura 
que le aporta la fruta, con un poco de dulzura. 
Bastante complejo de final largo. 

Chenin Blanc 

10 Meses  
Roble Francés 

12,5% 

6 botellas  
c/ caja 

89 Puntos Robert Parker 

MILLTON  
TE ARAI CHENIN BLANC 2015 

Gisborne 

+ 10 años 
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Pinot Noir 

18 Meses  
Roble Francés 15% 

6 botellas  
c/ caja 

91 + Puntos Robert Parker 

PEGASUS BAY  
PINOT NOIR 2009 

North  
Canterbury 

15 Meses 
Roble francés 14,5 % 

+ 15 años 

PEGASUS BAY  
PINOT NOIR 2019 

De color rubí brillante, frutos rojos y negros, 
así como notas apetitosas de cerezas, 
ciruelas y granadas surgen de la copa, 
flanqueados por una columna humeante de 
canela, champiñones, trufa y cuero. En boca 
es generoso pero suave, con unos taninos 
maduros aterciopelados que le dan estructura 
y longitud. La acidez completa la asociación 
perfecta, dando equilibrio y preparándose 
para un final largo y armonioso. 

 Pinot Noir 
North 

Canterbury  

6 botellas 
c/ caja 

Brillante color limón dorado. Abundantes 
aromas y sabores evocan las impresiones de 
melón, mango, lichi, miel de manuka maduros. 
En boca, el vino es rico y untuoso. Sin 
embargo, se muestra una mineralidad y acidez 
fino que lo  mantiene fresco, vivo y refinado, 
extrayendo sus persistentes sabores. 

North 
Canterbury Riesling 

12% 

96 Puntos  Robert Parker 

PEGASUS BAY RESERVA ENCORE  
NOBLE RIESLING  2016 (0,375L)  

 6 botellas 
 c/ caja   

Aromas perfumados de frambuesa, pan de 
jengibre y moca transmiten parcial todo el 
grupo fermentación. Jugoso y sabroso, 
mostrando un encantador toque ligero a su 
baya roja almizclada y sabores de especias. 
Pinot Noir muy firmemente estructurado pero 
flexible con excelente intensidad y elevación 
de la boca interna. Acabados enérgico y 
persistente. 

North 
Canterbury Pinot Noir 

14,5% 

+ 15 años 

PEGASUS BAY  
PINOT NOIR 2013 MAGNUM 1,5 L 

Color rojo rubí brillante, rojo oscuro. Aromas 
perfumados de frambuesa, pan de jengibre y 
moca trasmiten parcial todo el grupo de  
fermentación. Jugoso y sabroso, mostrando 
un encantador toque ligero a su baya roja 
almizclada y sabores de especias muy 
firmemente estructurado pero flexible con 
excelente intensidad y elevación de boca 
interna. Acabados enérgico y persistente. 

Aromas y sabores sugerentes de melocotones, 
nectarinas, albaricoques y guayabas.También 
hay toques de mandarina y mermelada de 
naranja, reflejando el tiempo prolongado de 
maduración del vino en botella. En boca es 
concentrado y potente, pero tiene un lomo de 
acidez y mineralidad hormigueante que se teje 
sinuosamente por el paladar para dar equilibrio 
y elegancia. 

North 
Canterbury Riesling North 

Canterbury Riesling 

+ 20 años  

PEGASUS BAY  
RIESLING 2011 

6 Botellas 
c/ caja 

6 Botellas 
c/ caja 

PEGASUS BAY  
RIESLING 2018 

6 Botellas 
c/ caja 

El bouquet es un seductor popurrí de cítricos 
picantes y manzana verde, entretejido con 
especias, perfume, notas florales y un núcleo 
mineral. En boca, rico y flexible, con elegante 
aplomo y textura. Un refrescante látigo de 
acidez agrega longitud y asegura que el final 
seco del vino esté armoniosamente equilibrado. 
Hay una hermosa frescura en el cierre que crea 
vivacidad y una agradable tensión 

18 Meses  
Roble Francés 

+ 15 años 

+ 20 años  

Pegasus Bay 

+ 15 años 

96 Puntos Bob Campbell 
96 Puntos Tyson Stelzer 
91 Puntos Robert Parket  

67 

Acero 
Inox 

Acero 
Inox 

Alcohol 12,5% 
Azúcar Res 21,5 g/l 

Alcohol 13% 
Azúcar Res 24 g/l 
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Riesling 

13% 

2 botellas  
c/ caja + 20 años  

95 Puntos Bob Campbell 
91 Puntos Robert Parker 
5 Estrellas Michael Cooper 

PEGASUS BAY  
RIESLING 2015 MAGNUM 1,5L 

North  
Canterbury 

  

68 

De color amarillo intenso, aromas a 
melocotones, nectarinas de carne blanca, 
notas florales y frutas cítricas de naranjas, 
mandarinas y limas, con toques de jazmín y 
lichis. Concentrado y lleno, pero muy elegante 
y con un núcleo de mineralidad picante y 
acidez que equilibran su acabado seco y 
ayuda  a extraer el regusto persistente, ya de 
por si muy agradable. 

De color limón brillante. El bouquet es una 
salva de lichi, membrillo y perfume de rosas 
dulces, enmarcado con toques de jengibre, 
cera de abejas y especias aromáticas. En boca 
es carnoso y suculento, con fenólicos maduros 
y un susurro de grano de fruta agridulce que 
complementa el estilo seco del vino, 
preparándose para un final largo y 
satisfactorio. 

Gewurztraminer 

6 botellas  
c/ caja 

+ 10 años 

PEGASUS BAY  
GEWURZTRAMINER 2019 

De color limón pálido, con intrigantes aromas 
de maracuyá, melón, piel de naranja y flor de 
cítricos, junto con una mineralidad pedernal. 
También hay un toque de complejidad, con 
peso y riqueza, mientras que también actúa 
para contener la exuberancia del Sauvignon 
Blanc. El contacto con lías aporta textura y 
cuerpo, pero el vino permanece concentrado, 
con una acidez fresca y refrescante que 
enfatiza sus notas minerales. 

70% Sauvignon 
30% Semillon  

13,7% 

6 botellas  
c/ caja + 8 años 

PEGASUS BAY  
SAUVIGNON SEMILLON 2018 

North 
Canterbury 

Bouquet revela una mezcla vibrante de 
manzana verde, limón, melocotón y toques 
de acacia. Las notas de fósforo y una 
mineralidad de pedernal se suman a la 
sabrosa complejidad del vino, con toques de 
vainilla y especias para hornear que brindan 
un mayor interés. En boca, lleno, sin 
embargo hay una espina de acidez 
refrescante que le da al vino una tensión 
satisfactoria y un final prolongado. 

Chardonnay 

6 botellas  
c/ caja + 15 años 

PEGASUS BAY  
CHARDONNAY 2018 

North 
Canterbury 

North 
Canterbury 

Ace Inox el Sauvignon  
Roble 10 Meses el 

Semillon  

6 Meses 
Roble Francés 

12 Meses  
Roble Francés 

Pegasus Bay 

13,5% 

13,5% 
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Pinot Noir 

13,5% 

6 botellas  
c/ caja +15 años 

MAIN DIVIDE 
PINOT NOIR 2019 

North  
Canterbury 

69 

De color dorado brillante, en nariz 
Encontramos intensidad de aromas, durazno, 
peras especias. En boca untuoso, de sabores 
generosos que se expanden por el paladar 
sabores persistentes de la fruta, toques de 
caramelo y jengibre, de vivaz mineralidad y 
acidez.  

Pinot Gris 

13,5% 

6 botellas  
c/ caja + 15 años 

MAIN DIVIDE POKIRI RESERVE LATE  
PICKED PINOT GRIS 2014 

El vino es de color limón pálido. Los 
embriagadores aromas tropicales de 
maracuyá, piña y guayaba saltan del vaso, 
junto con toques de pomelo, grosella 
espinosa, limoncillo y flor de saúco. En boca 
tiene una riqueza agradable, equilibrada con 
una mineralidad fresca y picante que asegura 
que el vino se mantenga elegante pero 
concentrado, con un final satisfactorio y 
fresco. 

Sauvignon  
Blanc 

12,5% 

+ 5 años 

MAIN DIVIDE 
SAUVIGNON BLANC 2020 

Es de color limón brillante, con un bouquet 
que se despliega lleno de pomelo y flor de 
cítricos, dando paso a almendras 
trituradas, pedernal y sugerencias 
ahumadas. Un toque de fósforo encendido 
se suma al atractivo. El vino es suculento y 
redondo en boca, con una refrescante 
acidez que le da vitalidad y equilibrio, 
prolongando el final. 

  
Chardonnay 

13,5% 

North   
Canterbury 

North 
Canterbury  

MAIN DIVIDE 
CHARDONNAY 2020 

North   
Canterbury 

6 botellas  
c/ caja 

6 botellas  
c/ caja 

18 meses  
Roble Francés 

De color rubí profundo. Aromas de frutos rojos 
y salados se despliega en la copa, con 
frambuesa, cereza y granada que pronto dan 
paso a setas, cuero, vainilla y especias para 
hornear. Con una acidez brillante y taninos 
sedosos que se expanden rápidamente en la 
boca. Tensión agradable que excita el 
paladar, creando longitud y preparándose 
para un final gratificante. 

24 Meses  
Barriles 

12 Meses 
Barrica 

+ 15 años 

Acero Inox 

Main Divide 

93 Puntos James Suckling 

De color oro pálido, con un atractivo bouquet 
de frutas de hueso, manzana verde, flores y 
popurrí. En boca hay un peso y concentración 
satisfactorios, equilibrados con una 
refrescante acidez y mineralidad que crea 
una tensión viva para complementar el final 
seco del vino. 

North 
Canterbury Riesling 

12% 

MAIN DIVIDE 
RIESLING 2016 

Acero Inox 

6 botellas  
c/ caja + 15 años 
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Color púrpura medio con matices claros. 
Fragante mora y frambuesa con toques de 
regaliz, pimienta negra y clavo. Ciruela roja 
dulce, cereza y especias. Con una rica textura 
y una encantadora mineralidad. Complejo con 
un largo y sedoso final de bayas dulces. 

Pinot Noir 

13,6% 

6 botellas  
c/ caja + 15 años 

PYRAMID VALLEY  
CENTRAL OTAGO PINOT NOIR 2018 

Aspecto ligeramente nebuloso con un tono 
dorado de limón. Nariz atractiva con pera 
Nashi y cítricos, con una complejidad 
sabrosa subyacente. El paladar es vibrante 
con la tensión y la longitud, mostrando una 
buena mezcla de fruta brillante y elementos 
sabrosos por los que es conocido North 
Canterbury. 

Chardonnay 

13,5% 

+ 15 años 

PYRAMID VALLEY NORTH 
CANTEBURY CHARDONNAY 2018 

North   
Canterbury 

North 
Canterbury  

6 botellas  
c/ caja 

10 Meses  
Roble Francés 

19% Nuevo 

12 Meses  
Roble Francés 
20% Nuevas 

92 Puntos Robert Parker 

Tono de limón brillante en el vino. Aroma 
muy interesante de flores blancas, cítricos y 
frutas tropicales maduras de verano. El 
paladar es concentrado y que muestra frutas 
maduras y caracteres cítricos con una 
atractiva con una textura atractiva y una 
acidez equilibrada. 

6 Meses  
Barricas 600L 13% 

+ 10 años 

PYRAMID VALLEY 
SAUVIGNON MARLBOROUGH 2019 

12 botellas  
c/ caja 

Marlborough  Martinborough 

Pyramid Valley 

92 Puntos Robert Parker 91 Puntos Robert Parker 

Waipara Spring 

Pinot Noir 

10 Meses  
Roble Francés 13,16% 

12 botellas  
c/ caja + 10 años 

WAIPARA SPRING 
RESERVE PINOT NOIR 2020 

13.5% 

+ 5 años 

WAIPARA SPRING 
SAUVIGNON BLANC 2021 

12 botellas 
c/ caja 

Sauvignon Blanc 

Acero Inox 

Valle Waipara  
(North Canterbury) 

Valle Waipara  
(North Canterbury) 

Es maduro y tentador en nariz, mostrando 
cereza oscura, ciruela roja, aromas a clavo, 
flores y nueces tostadas, seguidos de un 
hermoso paladar redondeado que ofrece una 
excelente pureza de la fruta combinada con 
seductores matices salados. Los taninos son 
finos y correctos, ofreciendo una hermosa 
estructura y persistencia 

Intensamente aromático e inmensamente 
atractivo en nariz, mostrando caracteres de 
maracuyá, feijoa, jalapeño y lima kaffir, 
seguido de un paladar sabroso que está lleno 
de deliciosos sabores frutales. Brillantemente 
estructurado por una acidez viva, ofreciendo 
un trago fabuloso.  
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11,5% 

+ 10 años 

  
  

CARRICK 
BANNOCKBURN RIESLING 2015 

Con caracteres de fruta concentrada 

madura roja, cereza, toques especiados, 

con estructura de tanino con notas de 

cuerpo excelente y un largo final sedoso. 

Pinot Noir 

12 Meses  
Roble Francés 14% 

6 botellas  
c/ caja + 15 años 

93 Puntos Wine Spectator 
89+ Robert Parker 

CARRICK 
BANNOCKBURN PINOT NOIR 2014 

14% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

CARRICK  
BANNOCKBURN PINOT NOIR 2015 

Bannockburn 
Central Otago Riesling 

6 botellas 
c/ caja 

En nariz, maravillosamente aromático, flores 
blancas jazmín, albaricoque, pomelo, 
cascara de lima, nos conducen al paladar  
una excelente fruta, pomelo y lima a la vez 
que refrescante, con una mayor ácidez que 
se equilibra con el azúcar natural, de final 
largo y refrescante. 

Bannockburn 
Central Otago 

Bannockburn 
Central Otago 

71 

14% 

+ 12 años 

CARRICK 
BANNOCKBURN CHADONNAY 2015 

93 Puntos Robert Parker 
93 Puntos Bob Campbell 

En nariz, aromas a cítricos, nectarina, frutos 
tropicales, melocotón  blanco, con notas de 
almendras tiernas y roble tostado. Al Paladar, 
la fruta  madura está finamente equilibrada  
por un acidez limpia y crujiente, que da al vino 
un equilibrio hermoso y buen enfoque rica 
mineralidad, acabado de fruta dulce y 
deliciosa, de acidez natural equilibrada, con 
un final a vainilla y deliciosamente cremoso. 

Chardonnay 

Pinot Noir 

12 Meses  
Roble Francés 

Con caracteres de fruta concentrada 

madura roja, cereza, toques especiados, 

con estructura de tanino con notas de 

cuerpo excelente y un largo final sedoso. 

Bannockburn 
Central Otago 

Roble Francés 

Carrick 

6 botellas 
c/ caja 



N
U

EV
A 

ZE
LA

N
DA

 

  
  

  

72 

Bendito 
( Central Otago ) Pinot Noir 

12 Meses 
Roble Francés 14% 

+ 15 años 

96 Puntos Cameron Douglas 
95 Puntos Bob Campbell 
94 Puntos James Suckling 

Color rojo rubí con intensos aromas de  
cerezas y bayas. Rico al paladar, destacando 
frutos negros sobre sutiles notas especiadas 
y herbáceas. Excelente profundidad, de 
taninos finos y un final largo, y de acabado 
vibrante. 

QUARTZ REEF SINGLE VINEYARD 
PINOR NOIR   2017 

6 botellas  
c/ caja 

Quartz Reef 

Pinot Noir 

18 Meses en 
botella sobre lías 12,5% 

+ 10 años 

72% Pinot Noir 
28% Chardonnay 

24 Meses  
sobre sus lías 12,5% 

+ 10 años 

95 Puntos Mike Bennie 
93 Puntos Sam Kim 
92 Puntos James Suckling 

QUARTZ REEF METHODE 
TRADITIONNELLE ROSÉ 

6 botellas  
c/ caja 

6 botellas  
c/ caja 

Un aroma seductor, arándanos con un toque 

de especias, con un toque cremoso, seguido 

de una delicada uva rubí y un toque de 

galletas de mantequilla. Vibrante con una 

longitud, concentración y claridad 

atractivas. 

Un vino espumoso que emana elegancia y 
finura. Amarillo pálido con un ramo de 
manzana verde y toques de lima y brioche. En 
el paladar, esto es coqueto y amarillento. 
Mejorado por una vigorizante acidez fresca y 
cremosa. Enfocado, fresco y crujiente con 
hermoso equilibrio y longitud. 

QUARTZ REEF METHODE 
TRADITIONNELLE BRUT NV 

Bendito 
( Central Otago ) 

Bendito 
( Central Otago ) 

Bendito 
( Central Otago ) Pinot Noir 

12 Meses 
Roble Francés 14% 

+ 15 años 

93 Puntos Bob Campbell 
92+ Puntos Robert Parker 

Color rojo rubí con intensos aromas de 
frambuesa y cereza. Rico en boca, donde los 
frutos de la cereza, grosella negra destacan 
sobre especias sutiles. Un vino elegante con 
una acidez brillante, de taninos finos y un 
final largo, y de acabado vibrante. 

QUARTZ REEF SINGLE VINEYARD 
PINOR NOIR   2018 

6 botellas  
c/ caja 
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13% 

+ 15 años  

  

KUMEU RIVER MATE´S VINEYARD  
CHARDONNAY 2020 

Chardonnay 

14% 

12 botellas  
c/ caja 

KUMEU RIVER  
HUNTIL HILL CHARDONNAY 2020  

Kumeu 
( Auckland ) 

14% 

KUMEU RIVER MATE´S VINEYARD 
CHARDONNAY 2016 

Chardonnay 

Chardonnay 

12 botellas 
c/ caja 

100 Puntos James Sackling 

Intensidad aromática concentrada, lima, 
cítricos, avellanas, gallegas de salvado, una 
sugerencia de frutas tropicales, durazno, 
mango, piña y pomelo, con roble ahumado. 
De textura flexible, hermosa acidez crujiente, 
complejidad en el paladar, un sabor salobre y 
final persistente. 

14% 

+ 15 años 

KUMEU RIVER  
CODDINGTON CHARDONNAY 2019 

12 botellas 
c/ caja 

96 Puntos Bob Campbell 
94 Puntos Robert Parker 

Chardonnay 

73 

+ 15 años 

+ 15 años 

11 Meses  
Roble Francés 

Kumeu River 

Amarillo pajizo brillante con reflejos dorados 
con una penetrante elevación de fruta de 
limón/lima y floralidad en la nariz, riqueza y 
volumen en la boca, seguido de una 
persistente acidez y mineralidad en el final. 
Se trata de un ejemplo clásico de la grandeza 
de la uva Chardonnay, fruta calcárea, acidez 
cortante y empuje mineral. Tiene una textura 
concisa y adherente. Un vino potente, 
elegante y complejo.  

11 Meses   
Roble Francés 
(25% nuevas) 

11 Meses   
Roble Francés 
(30% nuevas) 

11 Meses   
Roble Francés 
(30% nuevas) 

Presenta un fuerte color y una rica madurez, 
aromas ricos de melocotón amarillo y 
albaricoque, con un fondo de roble tostado y 
avellana caramelizada. En boca, estilo más 
grande de nuestra gama, y 
satisfactoriamente rico como tal, pero 
también muy bien equilibrado con su acidez. 

Una nariz bastante opulenta. Recuerdos de 
algunos Corton-Charlemagnes. Realmente 
preciso y harinoso con un equilibrio 
perfecto. Ya se puede disfrutar, pero 
seguramente se volverá aún más complejo 
en botella. Largo y satisfactorio, un vino 
diseñado para amantes de los chardonnays. 

12 botellas 
c/ caja 

13,5% 

KUMEU RIVER MATE´S VINEYARD 
CHARDONNAY 2017 

Chardonnay 

12 botellas 
c/ caja 

Aromas seductores e irresistibles, refinados y 
complejos de pedernal, spray marino, durazno 
blanco, pomelo, cáscara de naranja confitada, 
humo, palomitas de maíz, caramelo de 
mantequilla, pan de jengibre. Al paladar, muy 
concentrado, de cuerpo medio, textura fina y 
brillante y estructura acida proporcional. Con 
una excelente sensación refréscate en boca 
que le aporta la fruta, a la vez que rico y 
cremoso, de final excelente. 

95 Puntos Robert Parker 

+ 15 años 

11 Meses   
Roble Francés 
(30% nuevas) 

Kumeu 
( Auckland ) 

Kumeu 
( Auckland ) 

Kumeu 
( Auckland ) 

Kumeu 
( Auckland ) 

13% 

+ 15 años  

KUMEU RIVER MATE´S VINEYARD  
CHARDONNAY 2019 

Chardonnay 

96 Puntos Robert Parker 

11 Meses   
Roble Francés 
(30% nuevas) 

Una textura de paladar maravillosamente 

concentrada y riqueza frutal. Aunque todavía 

algo tímido en nariz saliendo de la barrica, con 

la edad en botella la paleta llena de complejos 

aromas y bouquet de este maravilloso vino se 

irá revelando paulatina y seductoramente. 

12 botellas 
c/ caja 

Kumeu 
( Auckland ) 

96 Puntos James Sackling 
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13% 

+ 10 años  

KUMEU RIVER RAYS ROAD 
PINOT NOIR 2019 

Pinot Noir Hawkes 
Bay 

74 

Kumeu River 

12 Meses   
Roble Francés 

El vino resultante es brillante, fragante con 

cereza madura y otros aromas de frutos 

rojos. En boca es suave, engañosamente 

concentrado con un distintivo borde caliza. 

12 botellas 
c/ caja 

12% 

KUMEU RIVER  
SAUVIGNON BLANC 2018 

Sauvignon 
Blanc 

Hawkes 
Bay 

12 botellas 
c/ caja 

Suavemente aromático y sobrio, hermosos 
aromas de pedernal, acacia, jugo de limón y 
membrillo con sutiles notas de bayas de 
espino. En boca, fresco y delicioso, ricas 
notas minerales, con un final largo y jugoso 
con la fruta. 

+ 5 años 

Acero Inox 

90 Puntos Robert Parker 

12% 

KUMEU RIVER RAYS ROOAD 
SAUVIGNON BLANC 2019 

Sauvignon 
Blanc 

Hawkes 
Bay 

12 botellas 
c/ caja 

Suavemente aromático y sobrio, hermosos 

aromas de pedernal, acacia, jugo de limón 

y membrillo con sutiles notas de bayas de 

espino. En boca, fresco y delicioso, ricas 

notas minerales, con un final largo y jugoso 

con la fruta. 

+ 5 años 

Acero Inox 

  

13,5% 

KUMEU RIVER RAYS ROAD 
CHARDONNAY 2020 

Hawkes 
Bay 

11 Meses   
Roble Francés 

12 botellas 
c/ caja + 10 años 

Chardonnay 

Fragante y pedernal con un toque flores 
blancas y limón en la nariz, toques de 
pomelo rosado, melón y pera maduras, 
fresco y mineral, En boca es suave y meloso, 
pero con un borde calcáreo, muy parejo y 
elegante, de gran longitud,con una acidez 
vibrante y una mineralidad de concha de 
ostra en el paladar. 

12% 

KUMEU RIVER HUNTING HILL  
PINOT NOIR 2019 

Pinot Noir 

12 botellas 
c/ caja 

En  nariz, una hermosa pureza de cereza 
madura con un toque de jugosidad. El 
paladar es de textura suave pero con 
suficiente tanino para permitir que este 
vino adquiera un agradable envejecimiento 
en botella. 

+ 15 años 

Kumeu 
( Auckland ) 

11 Meses   
Roble Francés 

  
  

  
KUMEU RIVER 
CRÉMANT NV 

2ª Ferm en Bot 
36 Meses 

sobre sus lías 

12 botellas 
c/ caja + 10 años 

60% Chardonnay 
40% Pinot 

Muestra delicados aromas de frutos rojos 
fresa que le aporta la Pinot, y la Chardonnay 
toques  florales complejos y notas de 
levadura de pan. Tiene una textura 
deliciosamente cremosa con una fina gota de 
burbujas. Con una dosis baja bien equilibrada, 
es refrescante y seco con un final largo y 
persistente. 

Kumeu 
( Auckland ) 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 7 g/l 

90 Puntos Robert Parker 

95 Puntos James Sackling 
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De color profundo con matices vibrantes de 
color purpura. En nariz complejo y sutiles 
aromas de la fruta, combinado con toques 
herbáceos y especiados. Una vez en boca,  
destacan los frutos negros, con gran 
delicadez y muy bien integrado, con finos 
taninos y acidez. 

13% 

+ 15 años  

  
  

  LE SOL 2014 

De color rubí oscuro con profundidad. De nariz 
refinada, con expresión, aromas firmemente 
concentrados de bayas rojas, cerezas negras, 
en armonía con las capas suaves de hierbas 
secas. En boca, dulcemente rico, destacando 
las bayas y frutas de ciruela, taninos 
aterciopelados y final largo y elegante, ya de 
por si muy 
agradable.  

Pinot Noir 

10 Meses  
Roble  Francés 13,5% 

6 botellas  
c/ caja 

98 Puntos Bob Campbell 
93 Puntos Robert Parker 

AROHA PINOR NOIR 2014 

Martinborough 

De color profundo con matices vibrantes de 
color purpura. En nariz complejo y sutiles 
aromas de la fruta. Combinado con toques 
herbáceos y especiados. Una vez en boca, 
destacan los frutos negros, con gran delicadez 
y muy bien integrado, con finos taninos y 
acidez llevándonos a un final largo y seco. 

18 Meses 
Roble Francés 13% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

LE SOL 2013 

Syrah 

Syrah 

6 botellas 
c/ caja 

De color granate oscuro. En nariz, 
aromático y complejo, frutos rojos y toques 
especiados, hojas de otoño trituradas y 
aromas a sándalo. En boca, encontramos 
los sabores de la fruta de acidez 
equilibrada y taninos finos. De acabado 
elegante, seco y largo. 

13,8% 

+ 15 años 

100 Puntos Raymond Chan 
98 Puntos Bob Campbell 
93+ Puntos Robert Parker 

SOPHIA 2013 

6 botellas 
c/ caja 

Rojo cereza vibrante con un tono carmesí. 
Complejo conjunto aromático de rosa 
oscuro, ciruela, cereza, corteza de árbol y 
especias de madera. Entrada en boca ágil 
con atractivos frutos rojos varietales y una 
encantadora tensión del fino perfil de 
taninos. Un vino alegre y lleno de encanto. 

10 Meses  
Roble Francés 12,7% 

+ 10 años 

TE MUNA PINOT NOIR 2017 

12 botellas  
c/ caja 

99 Puntos Decanter 
98 Puntos Bob Campbell 
94+ Puntos Robert Parker 

Hawke´s Bay 

18 Meses  
Roble Francés 

62%Merlot 
19%Cabernet Sauvignon 
18%Cabernet Franc 
1%Petit Verdot 

Pinot Noir 

97 Puntos Bob Campbell 
95 Puntos James Suckling 
92+ Puntos Robert Parker 

19 Meses 
Roble Francés 

Hawke´s Bay 

Martinborough 

Hawke´s Bay 

+ 15 años 

Craggy Range 

La vibrante ralladura de limón fresco da 
paso a los distintivos aromas de maracuyá 
recién abiertos. En boca tiene una 
sensación de vitalidad abrumadora. Aromas 
de melón dulce, pulpa de melocotón, son 
transmitidos perfectamente por el paladar, 
con una línea de acidez de lima vibrante. El 
final es largo y multidimensional. Maridaje, 
Sashimi, ostras y risotto de trucha. 

Sauvignon 
Blanc  

12,7% 

12 botellas  
c/ caja 

TE MUNA 
SAUVIGNON BLANC 2019 

Martinborough 

4 Meses 
Acero Inox 

+ 5  años 

75 
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De color purpura intenso. En nariz, 
encontramos delicadas notas florales, 
mezcladas con los frutos de la frambuesa, 
bayas ciruelas y toques especiados y de 
madera. En boca, de grano fino y elegante, 
con fuerza. Sabores complejos de la fruta 
negra, perfectamente ensamblados con los 
toques de la madera. 
 

Pinot Noir 

18 Meses  
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

13,9% 

99 Puntos Raymond Chand 
93 Puntos Wine Spectator 

TE REHUA PINOT NOIR 2015 

Martinborough 

Intensidad aromática, frutas negras maduras, 

toques florales y de especias. En boca, con 

cuerpo de taninos suaves de final largo y 

excitante. 

18 Meses 
Roble  Francés 14,5% 

+ 15 años 

KUPE PINOT NOIR 2016  

  

  

De color purpura intenso. En nariz notas 
florales, frutos negros maduros, cereza, 
ciruelas y toques especiados y picantes. 
Al paladar, sabores persistentes y ricos 
de la fruta, bien integrados con la 
madera, de final largo y prolongado.  

18 Meses   
Roble Francés 13,4% 

+ 15 años 

KIWA PINOT NOIR 2015 

Martinborough Pinot Noir 

6 botellas  
c/ caja 

98 Puntos Raymond Chan 
94 Puntos Wine Spectator 

6 botellas  
c/ caja 

Martinborough Pinot Noir 

76 

Frutos maduros, notas florales intensas, con 

una mineralidad compleja. Perfecto su paso 

por boca, fresco y suntuoso.  

 Chardonnay 

13,5% 

+ 15 años 

94 Puntos Robert Parker 

KUPE CHADONNAY 2013  

Martinborough 

6 botellas  
c/ caja 

Frutos maduros, notas florales intensas, con 

una mineralidad compleja. Perfecto su paso 

por boca, fresco y untuoso.  

 Chardonnay 

13,5% 

+ 15 años 

KUPE CHADONNAY 2015 

6 botellas  
c/ caja 

94 Puntos Robert Parker 

Martinborough 

+ 15 años 

10 Meses 
Roble  Francés 

10 Meses 
Roble  Francés 

Escarpment 

98 Puntos James Suckling  
95 Puntos Robert Parker 
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De color purpura rubí. En nariz encontramos 
aromas seductores, pétalos de rosa, cerezas 
y ciruelas oscuras, especias exóticas, 
hierbas aromáticas, nos llevan a un paso por 
boca complejo y estructurado, con gran 
potencia, donde se deja notar la fruta madura 
negra, notas saladas y sutilmente picantes, 
con un roble muy elegante, de acabado largo 
y generoso. 

Pinot Noir  

11 Meses  
Roble Francés 

12 botellas  
c/ caja 

ATA RANGI 
PINOT NOIR 2014   

Martinborough 

93 Puntos Roberrt Parker 

ATA RANGI 
PINOT NOIR 2013 MAGNUM 1,5 

4 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

ATA RANGI 
CRIMSON PINOT NOIR 2019  

12 botellas  
c/ caja 

14% 

Pinot Noir 

99 Puntos Bob Campbell 
93 Puntos Robert Parker 

11 Meses Roble  
Francés 

Martinborough Pinot Noir 

Martinborough 

10 Meses 
Roble Francés 

De color purpura rubí. Esta añada tiene la 
intensidad y la estructura que nos gusta de 
Martinborough. Notas complejas de pétalos 
de rosa, naranja sanguina, sándalo, 
tamarindo y arroz tostado, mientras que los 
sabores de arándano, canela y té de 
bergamota se alinean con las suaves notas 
de tabaco al gusto. Esta estructura hace que 
sea un vino muy apropiado para la comida.  

Martinborough Pinot Noir 

77 

De color purpura rubí. En nariz encontramos 
aromas seductores, pétalos de rosa, cerezas 
y ciruelas oscuras, especias exóticas, 
hierbas aromáticas, nos llevan a un paso por 
boca complejo y estructurado, con gran 
potencia, donde se deja notar la fruta 
madura negra, notas saladas y sutilmente 
picantes, con un roble muy elegante, de 
acabado largo y generoso. 

ATA RANGI CRIMSON  
PINOT NOIR 2013 MAGNUM 1,5 L   

9 Meses  
Roble Francés 

12 botellas  
c/ caja 

En nariz encontramos un vino complejo, 
aromas cereza negra, trufa, hierba seca, 
toques florales, nos conducen a un paladar 
deliciosamente  frutal, finalmente 
texturizado que ofrece una potencia 
elegante, a la vez que suave, todo muy bien 
equilibrado de táninos pulidos y de gran 
longitud. 

14% 

+ 20 años 

+ 20 años 

13,5% 

13,5% 

+ 10 años 

Ata Rangi 

Nariz llena y fragante de frambuesa horneada, 
rosa roja, anís y cereza oscura se fusionan con 
un delicado sabor salado. Notas de boletus 
secos y hierbas frescas. En boca es un 
equilibrio de potencia y frescura, con sabores 
de cereza roja fresca que continúa hasta el 
final. Complejo pero etéreo. 

Pinot Noir  

17 Meses  
Roble Francés 
35% Nuevas 

12 botellas  
c/ caja 

ATA RANGI 
PINOT NOIR 2019   

Martinborough 

13.5% 

+ 15 años 

98 Puntos James Suckling 
98 Puntos  Bob Campbell 

Pinot Noir 

11 Meses  
Roble  Francés 

25% Nuevas 

ATA RANGI 
McCRONE PINOT NOIR 2018 

Martinborough 

Una añada muy aromática, la 2018 tiene una 
maravillosa mezcla de violetas, rojo cereza y 
toques especiados. Elementos de semilla de 
hinojo y romero. En boca es brillante y 
enérgico con sabores a frutos rojos, llenando 
el paladar medio, el final es largo y edificante, 
lo que lo convierte en un vino elegante y 
finamente estructurado. 

13% 

+ 15 años 12 botellas  
c/ caja 

96 Puntos Sam Kim 
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Exóticamente perfumado, con aromas de 
pomelo, guayaba, ensalada de papaya verde 
y menta vietnamita.   En boca, sabores de 
jengibre, hierba de limón y canela.   La 
temporada 2019, con sus menores 
rendimientos y su gran equilibrio de azúcar e 
intensidad de sabor, ha dado como resultado 
un vino con verdadero volumen en el paladar 
y un final largo y persistente.   

12,5% 

+ 8 años 

ATA RANGI TE WA 
SAUVIGNON BLANC 2019 

12 botellas  
c/ caja 

Martinborough Sauvignon Blanc 

Acero Inox 
40% Roble   

Francés 

78 

Ata Rangi  

95 Puntos Sam Kim 
94 Puntos Bob Campbell 

13,5% 

+ 15 años  

98 Puntos Raymond Chan 
93 Puntos Robert Parker 

ATA RANGI CRAIGHALL 
CHARDONNAY 2015 PRIMER CRU 

Martinborough Chardonnay 

12 Meses  
Roble Francés 

12 botellas  
c/ caja 

Los aromas a pomelo, melocotón blanco, 
nuez, notas minerales y de cítricos, 
nectarinas, así como las notas de vainilla, 
cedro y almendras nos conducen a un paso de 
boca fresco, destacando la fruta y sabores 
complejos y concentrados un vino con 
cuerpo, final persistente. 

55% Merlot 
35% Syrah 
10% Cabernet Sauv 

17 Meses  
Roble Francés 

13% 

12 botellas  
c/ caja 

ATA RANGI 
CELEBRE 2013 

Martinborough 

95 Puntos Bob Campbell 

De color, rojo rubí, con reflejos violáceos. En 
nariz  aromas perfumados y exóticos, 
ciruelas rojas, mora, arándanos, notas a 
violeta, canela, anís y de tabaco. Robusto y 
elegante, en boca, de entrada densa, de 
paladar medio con una textura fina y sedosa, 
excelente armonía y equilibrio, finos. 
Taninos calcáreos, final largo, complejo y 
firme. 

+ 15 años 

  ATA RANGI 
LISMORE PINOT GRIS 2021 

4 botellas 
c/ caja 

6 Meses Roble  
Francés 

Martinborough Pinot Gris 

Las frutas y las especias para hornear son el 
centro de atención, muy aromático. Aromas a 
strudel de manzana con hojaldre y pera 
escalfada se funden con notas de corteza de 
queso duro. Una suculenta acidez fresca 
mantiene el vino generoso y complejo fluyendo 
directamente al paladar. La profundidad y la 
complejidad del sabor lo convierten en una de 
nuestras opciones favoritas y para combinar con 
platos de antipasto, especias embriagadoras y 
sabores desafiantes. 

+ 10 años 

14,5% 

95 Puntos  Bob Campbell 
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Sauvignon 
Blanc 

12 botellas  
c/ caja 

13% 

PALLISER ESTATE 
SAUVIGNON BLANC 2020 

Martinborough 

13,5% 

+ 15 años 

PALLISER ESTATE 
CHARDONNAY 2019 

Aromas florales con toques de praliné y 
concha de ostra, y sutiles notas de galleta. 
El componente Chardonnay lidera, con una 
explosión de frutas de hueso blancas y 
amarillas, cremoso con un toque de 
salinidad, como una brisa marina en tu 
rostro. Pinot Noir proporciona la arquitectura 
del vino, con fenólicos finamente detallados. 
Acidez vibrante, final largo y complejo. 
Elegante, con peso y un aplomo encantador. 

12,5% 

+ 10 años 

PALLISER ESTATE 
THE GRIFFIN 2018 

6 botellas  
c/ caja 

36 Meses  
Sobre lías 

Martinborough 

Martinborough 50% Chardonnay 
50% Pinot Noir 

Aromas a frutas tropicales, maracuyá, 
guayaba, mango, nectarina, grosellas, hojas 
de tomate y notas de hierbas secas. En boca, 
refrescante y crujiente, acidez vibrante y 
generosa, apaciguada por los sabores frescos 
que le aporta la fruta del maracuyá y fruta 
blanca de hueso. De  acabado largo y en 
capas, largo, persistente de acabado 
texturizado. 

12 botellas  
c/ caja 

Un toque de heno recién cortado da paso a 
exuberantes frutas tropicales y de hueso, que 
incluyen nectarinas y melocotón dorado. 
Lleno, rico y complejo en boca, un sutil agarre 
fenólico y una complejidad mineral aporta 
estructura y seriedad al paladar suave y 
sedoso. Final largo y finamente cremoso que 
lucha con una línea de ácido electrizante. La 
longitud y las capas son ejemplares. 

Chardonnay 

79 

+ 4 años 

Acero Inox 11 Meses  
Roble Francés  

Palliser 

  
  

  

14% 

+ 15 años 

PALLISER ESTATE  
PINOR NOIR 2019 

Martinborough 

12 botellas  
c/ caja 

Cerezas negras trituradas. En boca, de cuerpo 
medio-pleno con peso, parece ligero pero la 
concentración de frutas rojas en boca se deja 
notar con alguna nota especiada. Taninos 
finos, fruta de cereza brindan suntuosidad y 
estructura, una fina capa de roble francés  
muestra los matices florales y de hierbas 
secas en el complejo paladar con una línea 
aterciopelada, de final largo y sabroso. 

Pinot Noir 

10 Meses  
Roble Francés  

5 Stars Michael Cooper 

90 Puntos James Suckling 
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12,5% 

  

  
DRY RIVER  
PINOT NOIR 2015 

Una entrada tímida y aterciopelada da paso 
a frutas maduras como cassis y cerezas. 
Acidez salival, taninos de cuero 
transparentes y suaves combinados con 
corteza de casia y caracteres de nuez de 
Brasil, muestran gran profundidad y 
potencial para la longevidad. es un Muy 
cerrado y juvenil que esperamos mueste una 
gran resistencia en la bodega.  

Pinot Noir 

12 Meses   
Roble Francés 

12 botellas  
c/ caja 

13% 

DRY RIVER  
PINOT NOIR 2011 

Martinborough 

12 Meses 
Roble Francés  

12,5% 

+ 15 años 

DRY RIVER  
PINOT NOIR 2012 

13% 

DRY RIVER  
PINOT NOIR 2017 

12 botellas 
c/ caja 

13% 

DRY RIVER 
PINOT NOIR 2018 

12 botellas  
c/ caja 

12 Meses 
Roble Francés 

Pinot Noir  

12 Meses 
Roble Francés 

Martinborough 

Martinborough Pinot Noir Martinborough Pinot Noir 

Martinborough 

Ligera nota de roble carbonizado, que se 
confunde fácilmente con almendras 
tostadas. Aromas florales como los cerezos 
en flor, las violetas y los lirios navideños se 
combinan con ciruelas, moras y regaliz. 
Taninos bien redondeados. Inicialmente hay 
una elegancia jugosa y lujosa, de acidez 
fundamental sin dominar la fruta. Resalta el 
núcleo central para mostrar la longitud y el 
acabado liso en la parte final. 

12 botellas  
c/ caja 

De color carmesí, con un borde de color 

ciruela morado. Aromas de compota. La nariz 

está cargada de brillantes, frutos rojos 

primarios. Es un vino complejo y bien 

equilibrado, con una boca suavemente 

estructurada. 

98 Puntos Raymond Chan 
95 Puntos Bob Campbell 
94 Puntos Robert Parker 

Una entrada tímida y aterciopelada da paso 
a frutas maduras como cassis y cerezas. Le 
aporta unas características específicas del 
terreno.  Acidez salival, taninos de cuero 
transparentes y suaves combinados con 
corteza de casia y caracteres de nuez de 
Brasil, muestran gran profundidad y 
potencial para la longevidad.  

Nariz fresca, compleja y floral que muestra 
azucenas, violetas y madreselva. Frutos 
oscuros, frutas del bosque, compota de 
ciruelas y bayas, mezclados con un suave 
toque de roble. Suave y amplio, con 
caracteres de frutas maduras, casi dulces. 
Los taninos intrincados y redondos tienen 
una presencia madura con un roble 
integrado sin costuras. El final 
estructurado es largo y abundante en fruta. 

+ 15 años  

Pinot  Noir 

93 Puntos Raymond Chan 
91 Puntos Robert Parker 

 80 

97 Puntos Bob Campbell 
92 Puntos Robert Parker 

+ 15 años 

+ 15 años 

12 Meses 
Roble Francés 

Dry River 

+ 15 años 

93 Puntos Robert Parker 

91 Puntos Robert Parker 

12,5% 

93 Puntos Raymond Chan 
92 Puntos Robert Parker 

DRY RIVER  
SYRAH 2008 

12 botellas  
c/ caja 

Syrah Martinborough 

Profundo oscuro en el corazón, pero 
mostrando un tejido rojo sangre a través de 
él, terminando con un tono púrpura claro. 
Los aromas están evolucionando también 
mostrando las complejidades del vino. Su 
firme acidez y taninos a un impacto más 
suaves y amplio. 

+ 15 años  

12 Meses 
Roble Francés 

12 botellas 
c/ caja 
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De color rubí oscuro con una tonalidad 
violeta. Nuez fresca, marmita y roble 
tostado, cubren al inicio y cuero fresco. 
Especias de pastel de navidad y tabaco. 
Los sabores iniciales de la fruta oscura son 
seguidos por frescos. La estructura crece 
en fuerza y longitud considerable. 

12,3% 

+ 15 años 

DRY RIVER  
LOVAT SYRAH 2010 

12 botellas  
c/ caja 

12 Meses 
Roble Francés 

Martinborough    Syrah 

 81 

Dry River 

95 Puntos Bob Campbell 

En boca imita la nariz, con un enfoque 
mineral y una acidez apretada. Esto 
mantiene la sensación en boca alargada, 
muy agradable al paladar. El kiwi dorado y la 
piña se tonifican con tiza y piedra húmeda 
con un borde cremoso. La cuajada de limón y 
el sorbete de lima mantienen los aromas 
frescos y tímidos así como una textura 
cremosa. Final largo y persistente. 

Chardonnay 

12 botellas  
c/ caja 

13% 

DRY RIVER 
CHARDONNAY 2019  

Martinborough 

12 Meses 
Roble Francés 
3 Meses s.lías 

+ 15 años 

93 Puntos Robert Parker 

  

13,5% 

DRY RIVER  
PINOT GRIS 2018 

12 botellas  
c/ caja 

Pinot Gris Martinborough 

Aromas más pesados para simbolizar su base 
profunda a través de vainilla, toffee, dulce de 
leche y peras maduras. Los caracteres frescos 
como el melón, el hinojo y la miel aportan 
ligereza y es probable que reflejen la fruta de 
nuestro bloque de pinot gris más joven. 
Confortante y delicioso, suave un toque dulzón 
del azúcar residual. Cremoso y esponjoso, con 
una brusquedad cuidada, con notas de raíz de 
regaliz y melón de roca. 

+ 10 años  

Acero Inox 

  

12% 

DRY RIVER 
RIESLING CRAIGHALL 2018 

12 botellas  
c/ caja 

Riesling Martinborough 

Aromas de melocotón tropical y kiwi en 
nariz nos llevan a una intensidad de fruta 
madura. Al paladar, es largo y prolongado 
con fenólicos calcáreos que resaltan la 
sensación de la textura del vino. La acidez 
crea una tensión fresca para reafirmar el 
vino y mostrar una estructura lineal y 
horizontal. Suave y en perfecta armonía 
como un vino joven, pero también en su 
paso del tiempo en botella. 

+ 15 años  

Acero Inox 

92 Puntos Robert Parker 
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14,9% 

  
THE STANDISH  
LAMELLA 2019 

Notas prominentes de fruta de hueso y 
especias, además de las moras y arándanos de 
Shiraz. Con cuerpo, exuberante y de textura 
cremosa, con un final largo y sedoso, esta 
belleza debería beberse bien durante un par de 
décadas después de su lanzamiento. 

99% Shiraz  
1% Viognier 

22 Meses 
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

14,9% 

THE STANDISH  
THE RELIC 2018 

22 Meses 
Roble Francés 

  
Shiraz 

96-99 Puntos Robert Parker 

82 

+ 20 años 

+ 20 años 

The Standish  

Notas prominentes de fruta de hueso y 
especias, además de las moras y arándanos 
de Shiraz. Con cuerpo, exuberante y de textura 
cremosa, con un final largo y sedoso, esta 
belleza debería beberse bien durante un par de 
décadas después de su lanzamiento. 

99% Shiraz  
1% Viognier 

22 Meses 
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

14,9% 

THE STANDISH  
THE RELIC 2019 

Shiraz 

22 Meses  
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

14,9% 

THE STANDISH  
THE SCHUBERT THEOREM 2019 

Shiraz  

22 Meses 
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

14,9% 

THE STANDISH  
THE STANDISH 2019  

+ 20 años 

6 botellas  
c/ caja + 20 años 

+ 20 años 

Krondorf 
( Barossa Valley ) 

96-99 Stuart McCloskey 
94 Puntos James Suckling 

Krondorf 
( Barossa Valley ) 

Eden Valley 
( Barossa Valley ) 

Marananga 
( Barossa Valley ) 

Greenock  
( Barossa Valley ) 

Aromas de tierra cálida, espresso, violeta, 
mineral, lápiz de plomo, hoja de laurel, hierbas 
secas envueltas en un manto de frambuesa 
negra concentrada y frutos oscuros.  Los 
aromas se despliegan bellamente junto con un 
acento más fuerte de grafito. Al paladar es, 
como cabría esperar, de gran cuerpo y se 
precipita hacia adelante con una enorme 
potencia y la espina dorsal de una ballena azul.  

Las notas exóticas se yuxtaponen entre la 
fruta negra con encaje mineral y una mezcla 
embriagadora de flores silvestres. Ciruelas, 
moras, algas marinas, grafito, violetas y 
lavanda son sólo algunos de los aromas. Al 
paladar, lleno de arándanos, moras y ciruelas 
superconcentrados, complementados por esta 
abrumadora sensación de mineralidad. La 
sensación en el paladar es sensual y 
seductora, casi cremosa. 

Notas de cacao oscuro, moca, grafito, fruta 
negra y azul acentuada por los minerales (casi 
como un licor), especias, naranja sanguina y 
notas de lavanda seca. Al paladar es 
extremadamente denso, con mucho cuerpo. Es 
muy concentrado, pero sin exceso de peso. 
Las frutas son dulces, se entrelazan con 
compota de ciruela y arándanos, cereza negra 
con el más leve susurro de vainilla. 
Exquisitamente equilibrado. 

99-100 Puntos Stuart McCloskey 
97 Puntos James Suckling 

100 Puntos Stuart McCloskey 
99 Puntos James Suckling 

99-100 Puntos Stuart McCloskey 
98 Puntos James Suckling 
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14% 

  
  

  
ALPHA CRUCIS  
TITAN SHIRAZ 2019 

De color púrpura oscuro con tonalidad carmesí. 
En nariz, aromas a cerezas oscuras, ciruela, 
ligeros tonos de chocolate, especias y nueces. 
En boca, destaca esa fruta negra, cereza, 
ciruelas, con sabores especiados y un toque a 
chocolate negro, al paladar se encuentra un 
vino denso, concentrado, bien equilibrado con 
un final fino y largo. 

Shiraz  

15 Meses 
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

14,6% 

ALPHA CRUCIS  
SHIRAZ 2014 

McLaren Vale 

15 Meses 
Roble Francés 
15% nuevas 

  
McLaren Vale Shiraz 

De color morado oscuro con matices rojos. 
Los aromas a cerezas negras, ciruela, 
especias, perfume, flores y chocolate negro. 
Un shiraz maravillosamente equilibrado, es 
un vino complejo con maravillosos sabores 
de frutas rojas y negras que se combinan 
con especias, chocolate negro y un toque de 
café. El final es largo y suave. 

96 Puntos James Haliday 

83 

+ 15 años 

+ 15 años 

Chalk Hill 

De color carmesí morado oscuro. En nariz 
encontramos bayas oscuras, ciruela, 
especias, perfume, violetas y chocolate 
negro. Al paladar, un Cabernet rico y 
concentrado, un vino complejo con 
maravillosas frutas de bayas oscuras que se 
combinan con especias, chocolate negro y un 
toque de café. El final es largo y liso. 

Cabernet 
Sauvignon 

15 Meses  
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

14% 

ALPHA CRUCIS 
TITAN CABERNET SAUVIGNON 2018 

De color morado oscuro con matices 
carmesí. Nariz perfumada con arándanos, 
frutos rojos de grosella con notas 
espaciadas De medio cuerpo, y bien 
equilibrado. Tiene una textura con un final 
seco persistente con notas de avellanas y 
vainilla. 

Shiraz  

10 Meses 
Roble Francés 

2er y 4º uso 

12 botellas  
c/ caja 

14,3% 

CHALK HILL 
LUNA SHIRAZ 2019 

De color púrpura oscuro con tonos rojos, 
nariz perfumada con bayas oscuras, 
chocolate y fruta de ciruela. 
Un Cabernet de cuerpo medio a completo con 
frutos rojos y oscuros. Toques de chocolate 
con algunas notas de especias en el largo y 
fino final. 

Cabernet 
Sauvignon 

14 Meses 
Roble Francés 

3er y 4º año 

12 botellas  
c/ caja 

14% 

CHALK HILL 
LUNA CABERNET SAUVIGNON 2019 

6 botellas  
c/ caja 

McLaren Vale 

+ 15 años 

McLaren Vale McLaren Vale 

+ 15 años + 10 años 

DISPONIBLE 10-15 DE MAYO 

DISPONIBLE 10-15 DE MAYO 

Tonos rojo púrpura intenso. Aromático, nariz 
elevada de frutas rojas y oscuras frescas, 
notas florales y especiadas y un toque de 
chocolate negro. 
En boca, un vino de cuerpo medio a 
completo con excelente estructura. Sabores 
vibrantes de ciruela y frutos rojos, con un 
toque de chocolate amargo oscuro. Un final 
largo y persistente. 

Shiraz  

15 Meses 
Roble Francés 

4 botellas  
c/ caja 

14,5% 

CHALK HILL  
SHIRAZ 2015 MAGNUM 1,5L 

McLaren Vale 

+ 15 años 
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De color pajizo con reflejos verdosos. 
Aromático, con un toque de crema batida 
con notas de durazno blanco y flores. En 
boca, un Chardonnay vibrante y fresco, con 
un paladar impulsado por frutas brillantes y 
con sabores a frutas de hueso y flores de 
cítricos. De acabado mineral nítido, con 
sutil persistencia de roble. 

Chardonnay 

10 Meses 
Barrica 

6 botellas  
c/ caja 

12% 

CHALK HILL 
LUNA CHARDONNAY 2018 

McLaren Vale 

84 

+ 10 años 

Chalk Hill 
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De color rojo violeta intenso. En nariz 
destaca la ciruela negra, mora y arándanos 
con toques terrosos, anís y roble especiado 
y sabroso. En boca, elegante expresión de 
ricos frutos negros con un toque terroso y 
sabores de carne ahumada. Profundo e 
intenso, con una excelente pureza y 
frescura que le aporta la fruta, terminando 
con una columna vertebral tensa y una 
estructura de taninos larga y fluida 

Shiraz 

20 Meses  
Roble Francés 
50% nuevas 

6 botellas  
c/ caja 

14,5% 

JOHN DUVAL 
ELIGO 2016 

Barossa 
Valley 

14,5% 

+ 15 años 

JOHN DUVAL 
PLEXUS 2018 

6 botellas 
c/ caja 

Notas elevadas de frutos del bosque, ciruela 
y mora, acompañadas de toques de anís y 
clavo. Oscuro y melancólico, con una 
excelente concentración de ricos frutos 
negros en capas, con toques de chocolate 
negro y sabores terrosos, nos llevan a un 
final largo, con taninos juveniles. 

14,5% 

+ 12 años 

JOHN DUVAL 
ENTITY 2019 

6 botellas  
c/ caja 

15 Meses 
Roble Francés 
35% nuevas 

15 Meses    
Roble Francés 
10% nuevas 

Barrosa  
Valley 

49% Shiraz 
34% Grenache 
17% Mouvedre  

Barossa  
Valley 100% Shiraz 

En nariz encontramos, frutos rojos intensos y 

vibrantes, canela, especias amaderadas y un 

toque de roble ahumado. En boca, generosas 

capas de frutos rojos y negros, abundantes 

especias saladas y taninos aterciopelados 

nos llevan a un final largo y puro. 

95 Puntos Robert Parker 

85 

+ 15 años 

John Duval 

14 Meses    
Roble Francés 

8% nuevas  
14,5% 

+ 15 años 

JOHN DUVAL  
PLEXUS 2013 

Barossa  
Valley 

54% Shiraz  
32% Grenache 
14% Mourvedre 

6 botellas  
c/ caja 

93 Puntos Robert Parker 

De color  vibrante rojo violeta. En nariz 
encontramos atractivos aromas a fruta roja y 
negra con notas saladas. Al paladar, 
generoso, con buena intensidad de fruta de 
mora y carácter de tarta navideña. Textura 
atractiva con columna vertebral de taninos 
suaves. 

En nariz destacan atractiva fruta negra, 
tierra y toques de anís y clavo. Repleto de 
una multitud de capas de frutas vibrantes y 
una imponente profundidad de sabor. 
También muestra complejas notas de 
especias y regaliz y termina con taninos 
finos integrados. 

Shiraz 

18 Meses  
Roble Francés 
54% nuevas 
6 botellas  

c/ caja 

14,5% 

JOHN DUVAL 
ELIGO 2017 

Barossa 
Valley 

97 Puntos Wine Haliday 

+ 15 años 

14 Meses    
Roble Francés  14,5% 

+ 15 años 

JOHN DUVAL  
PLEXUS 2014 MAGNUM 1,5L 

Barossa  
Valley 

47% Shiraz  
32% Grenache 
21% Mourvedre 

4 botellas  
c/ caja 

92+ Puntos Robert Parker 

De color  púrpura carmesí, en nariz 
encontramos aromas a fruta madura roja y 
negra, complementada con las notas 
especiadas. Al paladar, generoso, con buena 
intensidad y brillante, donde encontramos 
fruta de zarzamora y sabores a pastel recién 
hecho. De textura atractiva y taninos suaves. 

94 Puntos Wine Spetctator 

DISPONIBLE 10-15 DE MAYO 
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De color rojo púrpura brillante. En nariz 
encontramos frutas rojas, toques florales, 
rosas, casis, especias. Al paladar, de cuerpo 
medio con una variedad de frutas 
arándanos, frambuesas, cerezas. 
Sustentado por un núcleo de acidez fresco, 
taninos finos y sin costuras. 

13,5% 

+ 15 años 

  
  

JOHN DUVAL  
ANNEXUS 2016 

14% 

+ 15 años 

JOHN DUVAL 
ANNEXUS 2018 

Barossa  
Valley 

100% Grenache 

. 

6 botellas  
c/ caja 

En nariz, notas altas de frambuesa, regaliz y 

notas florales. Generosas capas de 

agraciadas frutas rojas y negras, abundantes 

especias saladas y taninos aterciopelados 

que terminan largo y puro. 

100% Grenache Barossa 
Valley 

86 

12 Meses   
Roble Francés 

12 Meses   
Roble Francés 

92 Puntos Robert Parker 

John Duval 

Color paja  pálido. Aromas vibrantes, frutas 
de hueso, madreselva, jengibre y cítricos. Al 
paladar elegante con una excelente pureza 
de fruta y textura amplia. Los sabores 
frescos de los cítricos nectarina y 
mandarina llenan el paladar, con gran 
textura, de final seco y acidez limpia. 

  

12,5% 

+ 7 años 

Color paja  pálido. Aromas vibrantes, frutas 
de hueso, madreselva, jengibre y cítricos. Al 
paladar elegante con una excelente pureza 
de fruta y textura amplia. Los sabores 
frescos de los cítricos nectarina y 
mandarina llenan el paladar, con gran 
textura, de final seco y acidez limpia. 

  

12,5% 

+ 7 años 

JOHN DUVAL 
PLEXUS WHITE 2018 

JOHN DUVAL 
PLEXUS WHITE 2017 MAGNUM 1,5L 

48%Marsanne 
43%Roussanne  
9%Viognier 

45%Marsanne 
45%Roussanne  
10%Viognier 

Acero Inox 
25% 6 Meses 
Roble Francés 

Acero Inox 
25% 6 Meses 
Roble Francés 

Barossa 
Valley 

Barossa 
Valley 

4 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

CONSULTAR 
BOTELLAS 

DISPONIBLES 

6 botellas 
c/ caja 
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De color púrpura-rojo profundo, morado 
oscuro. Complejo con capas de diferentes 
aromas y sabores frutos rojos intensos, 
ciruela, cereza y plátano, con cuerpo y 
gran consistencia. Con el paso del tiempo 
en botella, le encontraremos notas 
características del terreno. 

14,5% 

+ 20 años 

  

 
 
  

  
KANONKOP 
PINOTAGE 2010 

Aromas complejos, estratificados e 
intensos de cassis, ciruelas, roble 
especiado y caja de puros en nariz. En boca 
es rico y flexible, con una perfecta 
integración fruta / roble, taninos delicados y 
una fina veta de acidez. Capas y capas de 
fruta afelpada explota en la boca con 
sabores concentrados de cóctel de tomate, 
frutas negras y rojas y carne guisada.  

76% Cabernet Sauv 
17% Cabernet Franc 
7 %Merlot 

24 Meses   
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

14% 

KANONKOP 
PAUL SAUER 2017 

Stellenbosh 

14,8% 

+ 20 años 

KANONKOP 
PINOTAGE 2018 

6 botellas 
c/ caja 

12 Meses 
Roble Francés 
de 2º y 3er año 

14,4% 

KANONKOP 
KADETTE PINOTAGE 2019 

6 botellas  
c/ caja 

Aromas estratificados de madera de cedro, 
grosellas negras, frutos azules, hojas de té y 
grafito en nariz. Las sutiles notas de 
especias y saladas de roble añaden una 
mayor complejidad. En boca es rico y con 
cuerpo, con un equilibrio perfecto entre fruta 
y roble. La elegante y refinada estructura de 
taninos se apoya en sabores intensos de 
cassis, embutidos y tomate cocido. Un final 
persistente completa 

 Cabernet 
Sauvignon 

14,3% 

+ 20 años 

KANONKOP 
CABERNET SAUVIGNON 2016 

6 botellas  
c/ caja 

Pinotage 

24 Meses 
Roble Francés 
50% nuevas 

16 Meses    
Roble  Francés 

80% Nuevas 

Pinotage 

Stellenbosh Stellenbosch 

Aromas perfumados de grosellas rojas, fresa 
confitada y pétalos de rosa secos. En boca es 
de cuerpo medio y opulento, con taninos de 
textura fina y sabores de dulces de pastilla 
roja, cerezas brillantes y un toque especiado. 
La acidez está en equilibrio con los 
componentes de la fruta y la madera, y agrega 
un toque de frescura a los seductores sabores 
de frutos rojos en el final. 

Tonos morados intensos. Aromas 
perfumados de grosellas rojas, cerezas 
maceradas y especias de canela. El 
paladar muestra una estructura tánica 
sedosa, respaldada por una fina veta de 
acidez. Los sutiles matices de vainilla se 
yuxtaponen a una explosión frutal. Un vino 
elegante con sabores persistentes de 
ciruelas oscuras y jugosas en el final. 

+ 15 años 

Stellenbosh 

15 Meses   
Roble Francés 

Stellenbosh Pinotage 

87 

+ 20 años 

Kanonkop 

98 Puntos Tim Atkin 
5 Estrellas John Platter´s 

93 Puntos Tim Atkin 
5 Estrellas John Platter´s 

90 Puntos Robert Parker 

6 botellas 
c/ caja 

90 Puntos Tim Atkin 

Gran variedad de aromas, hierbas frescas, 
tierra labrada, virutas de lápiz, especias, 
frutas rojas y negras. Refinado en boca, con 
una estructura absolutamente elegante. Los 
taninos son precisos y, junto con el uso 
inteligente del roble nuevo, crea el telón de 
fondo perfecto para albergar el complejo 
espectro de frutas. El final es especiado, con 
notas superpuestas de frutos rojos y 
embutidos en el final largo y juvenil. 

70% Cabernet Sauv 
15% Cabernet Franc 
15 %Merlot 

24 Meses   
Roble Francés 
100% nuevas 

6 botellas  
c/ caja 

13,9% 

KANONKOP 
PAUL SAUER 2018 

Stellenbosh 

+ 20 años 

96 Puntos Tim Atkin 
5 Estrellas John Platter´s 

DISPONIBLE JUNIO 
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De color rojo rubí brillante, aromas intensos 
y atractivos, grosellas rojas, cerezas, 
especias, y un toque de moca. Al paladar, 
vivo y fresco, con suculentos sabores de las 
frutas rojas, frambuesas y cerezas. Con una 
estructura tanina firme, pero sedosa. Las 
notas saladas persisten en un  final largo. 

14,3% 

+ 10 años 

  

  
  

  

KANONKOP 
KADETTE CAPE BLEND 2018 

  

6 botellas 
c/ caja 
 

14,8% 

+ 20 años 

89 Puntos Robert Parker 

KANONKOP 
PINOTAGE MAGNUM 1,5L 2014 

4 botellas 
c/ caja 

18 Meses       
Roble Francés 

Blend 

    

De color púrpura-rojo profundo, con borde 
brillante. Complejo con capas de aromas y 
sabores, frutos rojos maduros, chocolate y 
vainilla, que evolucionan en la copa. 
Después de un tiempo en botella, ofrece 
más sabores de frutas rojas en su juventud, 
luego comenzará a demostrar 
características del terreno. 

Stellenbosh 

12 Meses   
Roble Francés 

Stellenbosh Pinotage 

88 

6 botellas 
c/ caja 

Kanonkop 

Crystallum  

14,2% 

La nariz ofrece algo más de cuerpo y más 
exótica, mostrando melocotón blanco, papaya, 
jazmín y una notable hierba de limón en la 
nariz. Un paladar de caramelo de mantequilla y 
cuajada de limón es agrio y a la vez envolvente 
y está cortado por una columna vertebral 
pétrea y salina que mantiene el vino tenso y 
erguido.  

Chardonnay 

13,19% 

+ 15 años 

CRYSTALLUM THE AGNES 
CHARDONNAY 2020 

Stellenbosch 

9 Meses 
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

CRYSTALLUM PETER MAX 
PINOT NOIR 2019 

Stellenbosh Pinot Noir 

6 botellas  
c/ caja 

La nariz ofrece aromas de moras, cerezas y 
especias dulces. En boca, lleno y frutal, 
fresas, frambuesas frescas y fruta 
comprimida, junto con un ligero toque 
ahumado combinado con algunos fynbos. 
Fuerte agarre fenólico de los componentes 
de los racimos enteros, ligeramente más 
alto, y de una acidez crujiente para 
respaldar la fruta en su final. 

+ 10 Años 

88 Puntos Robert Parker 

DISPONIBLE 10-15 DE MAYO 
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Miel, melocotón blanco y toques de piña se 
complementan con notas saladas de 
almendra tostada y brioche tostado. Una fina 
mousse y una refrescante acidez 
proporcionan una experiencia de bebida 
notablemente refrescante. 

+ 8 años 

  

  

DEMORGENZON 
METHODE CAP CLASIQUE  NV 

Este espectáculo de color blanco muestra 
efusivos aromas de flor blanca, fruta de 
hueso, miel y pan tostado que desembocan 
en opulentos sabores de pera, azahar, 
caramelo y especias. Es un vino de clase 
mundial que logra un brillante equilibrio 
entre la fruta exuberante y la acidez 
crujiente que hace la boca agua. 
Temperatura de Servicio 8-10ºC. 

10 Meses   
Roble Francés 
20% Nuevas 

14% 

6 botellas  
c/ caja + 15 años 

DEMORGENZON 
RESERVE CHENIN BLANC 2019 

95 Puntos Tim Atkin 
92 Puntos Neal Martin 

Stellenbosh 

Dorado con reflejos verdosos. Brioche 

tostado caliente con mermelada picante. 

Espina dorsal de lima y hierba de limón con 

notas florales de madreselva y frangipani 

en el paladar. Cálido, rico vainilla y un final 

cremoso de almendras. 

10 Meses  
Roble Francés  13,8% 

+ 10 años 

DEMORGENZON 
RESERVE CHARDONNAY 2018 

  

Chenin Blanc 

6 botellas  
c/ caja 

Chardonnay Stellenbosh 

Stellenbosh 

18 Meses   
Roble Francés 

89 

Chenin Blanc 

De color atractivo, aromas a manzana verde, 

albaricoque, melocotón, notas de miel y 

aromas florales caracterizan una nariz 

fresca y frontal. En boca es rico y bien 

integrado con un retrogusto persistente. 

6 Meses  
Sobre lías 

6 botellas 
c/ caja + 5 años 

DEMORGENZON 
DMZ CHENIN BLANC 2019 

14,3% 

Chenin Blanc Stellenbosh 

DeMorgenzon 

96 Puntos Tim Atkin 
93 Puntos John Platter´s 

Alcohol 12,4% 
Azúcar Res 8,4 g/l 

6 botellas 
c/ caja 
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Nariz compleja, membrillo, melocotón  blanco 
y manzana amarilla, especias de fenogreco, 
intensidad mineral. Paladar equilibrado, 
delicado y de textura fina, con carácter de 
melocotón-melba, una longitud y una frescura 
exquisitas. Persiste con notas de nectarina, 
albaricoque, limón picante y tiza húmeda. 

  

13% 

+ 8 años 

  RAATS 
OLD VINE CHENIN BLANC 2018 

En nariz muestra cereza oscura y roja, bayas 
oscuras, especias y hierbas  que permanecen 
en el paladar. El vino tiene una gran pureza de 
fruta con un toque de mineralidad de piedra 
húmeda y un acabado de terciopelo suave. 
Maridaje: Lomo de cerdo con ciruela y salsa de 
Armagnac, ave de caza con salsas, avestruz o 
carnes como cordero, y Quesos viejos  

14 Meses   
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

13,5% 

RAATS 
DOLOMITE CABERNET FRANC 2018 

Stellenbosh 

Excepcionalmente intenso y complejo con 
aromas a mora, cereza negra y zarza en 
abundancia y sutiles toques de suelo de 
bosque, chocolate negro, anís y tabaco 
picante. Estos aromas nos conducen a un 
paladar aterciopelado, de grano fino y 
perfectamente equilibrado. El final perdura 
con notas de menta fresca, canela y 
perfume. Complejo y estructurado. 

16 Meses 
Roble Francés  14% 

+ 20 años 

RAATS 
JASPER RED BLEND 2018 

13,5% 

+ 5 años 

RAATS 
ORIGINAL CHENIN BLANC 2020 

6 botellas 
c/ caja 

6 Meses 
Acero Inox 

Chenin Blanc 

6 botellas  
c/ caja 

El vino destaca por aromas a manzana 
amarilla, kiwi y piña, junto con notas de 
melón verde y limas. En boca, el vino rebosa 
de sabores de fruta fresca, un toque de 
sabor cítrico picante que persiste en el 
paladar, con un largo final mineral. 

45% Cabernet Franc 
32% Malbec 
18% Cabernet Sauvig 
5% Merlot 

Stellenbosh 

Stellenbosh Stellenbosh Chenin Blanc 

Cabernet Franc 

90 

+ 10 años 

50% Acero Inox 
50% Roble Francés 

11 Meses 

Raats 

94 Puntos John Platter´s  
90 Puntos Robert Parker 

6 botellas 
c/ caja 
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14% 

+ 12 años 

  

  
  

  
SAXENBURG PRIVATE COLLECTION  
SHIRAZ 2013 MARGNUM 1,5L 

De color cereza picota, ricos aromas en 
nariz, frutas negras maduras chocolate 
negro, mocca, regaliz y ciertos toques 
especiados. En boca muy complejo y 
expresivo, bien equilibrado de tanino muy 
finos, con un perfecto equilibrio entre las 
frutas maduras y la madera, nos conducen a 
un final largo y elegante. 

20 Meses   
Roble Francés 

6 botellas  
c/ caja 

15% 

SAXENBURG 
SHIRAZ 2011 “LIMITED RELEASED”  
Producción Limitada Edición Especial solo para  España” 

Stellenbosh 

De color rojo cereza con toques purpura 
intenso. En nariz destacan los aromas de 
fruta negra, toques florales, violeta, 
especias, clavo pimienta y picante. Al 
paladar se muestra la fruta madura limpia, 
con toques de la madera picante, de taninos 
ricos y secos, conduciéndonos a un final 
fresco y persistente. 

12 Meses Roble 
Francés  14,5% 

+ 12 años 

SAXENBURG PRIVATE COLLECTION  
SHIRAZ 2017 

6 botellas 
c/ caja 
 

14% 

+ 12 años 

SAXENBURG PRIVATE COLLECTION  
SHIRAZ 2015 MAGNUM 1,5L 

6 botellas 
c/ caja 

12 Meses        
Roble Francés 

Shiraz 

    

6 botellas  
c/ caja 

Shiraz Stellenbosh 

Stellenbosh 

12 Meses   
Roble Francés 

Stellenbosh   Shiraz 

Shiraz 

Color rojo cereza con toques purpura 
intenso. En nariz, aromas a fruta negra, 
toques florales, violeta, especias, clavo 
pimienta y picante. Al paladar la fruta 
madura limpia, con toques de la madera 
picante, de taninos ricos y secos, con un 
final fresco y persistente. 

Intensidad de color rojo cereza, tiene aromas 
típicos de mora, casis y mora, con notas de 
caja de puros. Bien equilibrado con capas de 
frutas rojas presentes y tiene un final 
agradable, fresco y cremoso. Paso de boca 
bien estructurado con notas de moka 
presentes en el retrogusto. T Servicio 16-18ºC. 
Maridaje, platos de carne roja, venado o 
stroganoff de ternera cremosa. 

13,5% 

+ 10 años 

14% 

+ 12 años 

Stellenbosh 

12 meses        
Roble  Francés 

12 Meses          
Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja 

4 botellas 
c/ caja 

4 botellas  
c/ caja 

Color rojo cereza, con toques purpura 

intenso. En nariz los aromas de fruta negra, 

florales, violeta, especias, clavo, pimienta y 

picante. Al paladar fruta madura limpia, con 

toques de la madera picante, de taninos y 

secos, final fresco y duradero. 

SAXENBURG PRIVATE COLL.  
CABERNET  SAUVIGNON 2015 

Intensidad de color rojo cereza, en nariz 
encontramos aromas de fruta roja madura 
grosella, cassis, Toques especiados y de 
tabaco. En boca, muy equilibrado y con 
cuerpo, con buena estructura de taninos, de 
acabado complejo. 

Stellenbosh 

SAXENBURG PRIVATE COLLECT. 
CABERNET SAUVIG 2013 MAGNUM 

Cabernet 
Sauvignon 

Cabernet 
Sauvignon 

91 

+ 15 años 

Saxenburg 

4 Estrellas John Platter´s  90 Puntos Tim Atkin 

90 Puntos Tim Atkin 
4´5 Estrellas John Platter´s 

4 botellas 
c/ caja 
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14% 

+ 12 años 

  
  

SAXENBURG  PRIVATE COLLEC. 
PINOTAGE  2009 MAGNUM 1,5L  

De color cereza, con toques purpura 
intenso, en nariz fruta roja, con cerezas, 
crema de cassis y ciruela en abundancia, 
con algunas notas terrosas y notas de 
almendras, también presentes. El uso sutil 
del roble contribuye a un estilo fresco. 
Capas de fruta en boca, con taninos 
cremosos y  un final  fresco. 

12 Meses 
Roble Francés  13% 

+ 12 años 

  

6 botellas 
c/ caja 

Pinotage 

    

6 botellas  
c/ caja 

Pinotage  Stellenbosh Stellenbosh 

12 Meses   
Roble Francés 

De color amarillo verdoso, tiene una nariz 
atractiva con aromas de pera, papaya, 
grosellas y kiwi que conducen a un paladar 
con una hermosa concentración y textura. 
La acidez natural confiere al vino una 
increíble sensación de mineralidad y pureza. 
Maridaje: Va bien con ensaladas, platos 
ligeros de verano y mariscos, o disfruta solo 
en un agradable día de verano con un 
aperitivo. 

13,7% 

5 años 

De color oro verdoso intenso, aromas 
agradables y sabores minerales con buenos 
cítricos, muestra limón, manzanas verdes 
cortadas, pan fresco, frutos secos y un 
toque de cera de abeja en la nariz. El 
paladar es largo y persistente, con una 
acidez refrescante. 

13,4% 

+ 10 años 

Stellenbosh 

11 Meses           
Roble Francés 
10% Nuevas 

6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

SAXENBURG PRIVATE COLLECTION 
SAUVIGNON BLANC 2021 

Stellenbosh 

SAXENBURG PRIVATE 
COLLECTION CHARDONNAY 2019 

Sauvignon Blanc Chardonnay 

SAXENBURG PRIVATE COLLECTION  
PINOTAGE 2017 

De color cereza con toques purpura intenso, 
en nariz fruta roja en la nariz, con cerezas, 
crema de cassis y ciruela en abundancia, 
con algunas notas terrosas y notas de 
almendras también presentes. El uso sutil 
del roble contribuye a un estilo fresco. 
Capas de fruta en boca, con taninos 
cremosos y  un final  fresco. 

92 

Saxenburg 

  

Chardonnay 

 10 Meses  
Roble Francés 13,5% 

+ 12 años 

SAXENBURG PRIVATE COLLECTION  
CHARDONNAY 2018 MAGNUM 1,50L  

Stellenbosh 

 4 botellas 
 c/ caja 

Deliciosos cítricos, pulpa de piña madura y 
algunos caracteres de nuez en la nariz. Un 
Chardonnay con cuerpo que termina con una 
agradable acidez fresca. Taninos cremosos 
que aportan al gusto. 
Complementará la mayoría de los platos de 
pescado o se puede disfrutar con platos de 
carne más ligeros y pasta cremosa. 

4 botellas 
c/ caja 

4 Meses   
Roble Francés 

91 Puntos Tim Atkin 
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80% Cabernet Sauvig 
20% Petit Vedot 

20 Meses 
Roble Francés 13,5% 

+ 15 años 

Stellenbosh Cabernet 
Sauvignon 

13,8% 

+ 15 años 

THELEMA  
RABELAIS 2014 

Color intenso, profundo, aromas complejos 
y elegantes, frutas negras, cereza, madera 
de cedro y notas especiadas, café y moka 
en nariz. Al paladar, destaca la fruta 
madura negra, cerezas, arándanos, con la 
madera, con toque a cedro y vainilla, 
taninos maduros, excelente acidez y 
equilibrio, un final complejo y largo. 

 6 botellas 
 c/ caja 

 6 botellas 
 c/ caja 

THELEMA THE MINT  
CABERNET SAUVIGNON 2014 

18 Meses 
Roble Francés 

Stellenbosh 

Intensos aromas a ciruela, cassis, notas 

florales y especiadas. Sabores a baya roja 

madura, cassis y chocolate negro se 

complementan con notas de menta en el 

paladar. 

Cabernet 
Sauvignon 

14,5% 

+ 15 años 

91 Puntos Robert Parker 

Stellenbosh 

18 Meses 
Roble Francés 
45% nuevas 

 6 botellas 
 c/ caja 

THELEMA  
CABERNET SAUVIGNON 2017 

De color rojo-rubí intenso, complejo y 
elegante, con aromas a grosella negra 
madura, chocolate negro y virutas de lápiz. 
En boca se presenta seco, pero exhibe un 
encantador carácter de fruta dulce. Bien 
integrado, de final largo. 

Thelema 

Merlot 

14,5% 

+ 15 años 

Stellenbosh 

18 Meses 
Roble Francés 
100% Nuevas 

 6 botellas 
 c/ caja 

THELEMA  
MERLOT RESERVE 2019 

De color rojo rubí intenso, aromas 

complejos y elegantes, el vino es rico y 

complejo y presenta concentraciones 

extraordinarias de bayas maduras y 

madera de cedro. 

60% Shiraz 
30% Grenache 
10% Petit Verdot 

14% 

+ 20 años 

Stellenbosh 

18 Meses 
Roble Francés 

2º y 3er año 

 6 botellas 
 c/ caja 

THELEMA 
ABBEY 2018 

De color rojo rubí intenso, esta mezcla de 
Shiraz, Garnacha y Petit Verdot nos aporta 
una gran variedad de aromas, donde 
destaca la ciruela oscura con toques 
especiados, pimienta blanca y un atractivo 
tostado en el paladar, todo ello, 
perfectamente equilibrado y con una 
elegante acidez. 

Merlot 

14,5% 

+ 15 años 

Stellenbosh 

18 Meses 
Roble Francés 
30% Nuevas 

 6 botellas 
 c/ caja 

THELEMA 
MERLOT 2018 

El vino muestra fruta roja brillante y notas 
especiadas en nariz, con sabores 
concentrados en el paladar y taninos 
suaves y pulidos. Toques de chocolate 
negro completan este vino 
maravillosamente equilibrado. 
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13,5% 

+ 3 años 

  

SAXENBURG PRIVATE  
COLLECTION PINOTAGE  
MAGNUM 1,5L 2009 
 

De color verdoso con tonalidad amarillo pajizo. 
El roble añade estilo y clase a esta uva 
mágica. Una experiencia aromática y 
deliciosa de pera blanca, membrillo y piña 
verde entrelazada con una complejidad 
especiada. Al paladar, las frutas tropicales, 
pera, membrillo, piña verde, perfectamente 
entrelazados con una complejidad picante, 
con final a sensación cremosa en boca. 

70% Roble Francés  
( 7 Meses )  

30% Acero Inox 
14% 

50% Syrah 
50% Merlot 

6 botellas  
c/ caja 

Chenin Blanc Stellenbosh Stellenbosh 

Chardonnay 

10 Meses 
Roble Francés 13% 

+ 10 años 

Stellenbosh 

 6 botellas 
 c/ caja 

De color atractivo, verde con tonalidades 

amarillas. Un estilo caracterizado por una 

refrescante acidez lineal y texturas frutales 

llenas de boca. Sabores clásicos con cítricos 

de lima y especias aromáticas combinadas 

con los toques del roble. 

JORDAN INSPECTOR PERINGUEY  
CHENIN BLANC 2021 

Estilo francés clásico "blanc de noir", seco, 
hecho de una mezcla de shiraz y merlot. El 
contacto prolongado de la piel de 
fermentación previa le da al vino su 
brillante color rosa cereza. Sabores 
primarios de frutas de compota de fresa y 
arándanos secos con un delicado toque 
picante. Excelente con langostinos 
salteados y vinagreta de chile rojo. 

JORDAN  
CHAMALEON DRY ROSE 2021 

JORDAN NINE YARDS  
CHARDONNAY 2019 

94 

Jordan 

+ 6 años 6 botellas 
c/ caja 

Acero Inox 

SAXENBURG PRIVATE  
COLLECTION PINOTAGE  
MAGNUM 1,5L 2009 
 

Cabernet Sauvig 

18 Meses 
Roble Francés 14% 

+ 15 años 

Stellenbosh 

 6 botellas 
 c/ caja 

La forma en que es elaborado nos permite 
obtener unos sabores completamente 
desarrollados y taninos suaves y maduros sin 
compensar la tensión y la elegancia 
capturadas en las distintas vertientes del 
cabernet. Aquí especialmente, el clima juega 
un papel importante para permitir una gran 
expresión frutal y esencias clásicas de cedro, 
zarzas y tobaco tostado. 

JORDAN THE LONG FUSE  
CABERNET SAUVIGNON 2018 

Thelema 

Sauvignon 
Blanc 

Acero Inox 13% 

+ 4-5 años 

Stellenbosh 

THELEMA  
SAUVIGNON BLANC 2020 

Las notas frescas y florales nos llevan a un 

paso por boca fresco, bien equilibrado, 

donde los sabores de la fruta como el 

melón y pomelo, llenan el  paladar 

perfectamente equilibrado. 

 6 botellas 
 c/ caja 
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De Trafford 

Aromas intensos, pastel de frutas y pasta de 
tomate, canela, clavo y mora ahumada también 
emergen. La Syrah complementa los varietales 
de Burdeos y el nuevo componente de roble 
muy bien integrado. Elegante tanino seco que 
se ejecuta con la compleja fruta picante de 
principio a fin, con un final largo y fino. 
Maridaje: gran variedad de platos finos de carne 
roja asada. 

+ 20 años 

DE TRAFFORD 
ELEVATION “393” 2012 

Stellenbosh 
32% Syrah 
31% Cabernet Sauv 
19% Merlot 
18% Cabernet Franc 

6 botellas  
c/ caja 

23 Meses       
Roble Francés Alcohol 14,5% 

Color rojo profundo y juvenil, nariz intensa de 
especias, cuero, moras y ciruelas oscuras 
dulces. Un poco de pimienta y hierbas 
aromáticas. Taninos intensos y finos en el 
paladar. Necesita algo de decantación. 
Maridaje: cordero o carne de venado y 
champiñones con especias. 

19 Meses 
Roble Francés  

14,7% 

+ 20 años 6 botellas  
c/ caja 

Syrah 

DE TRAFFORD  
SYRAH 393 2017 

Stellenbosh 

Syrah 

20 Meses  
Roble Francés 14,75% 

+ 15 años 

De color rojo purpura, medio profundo. En 
nariz, encantadores aromas a grosella roja, 
cerezas, notas minerales, pimienta blanca y 
anís. En boca, sabores frescos de la fruta 
con persistencia de los taninos secos 
calcáreos. 

DE TRAFFORD  
SYRAH CSC 2013 

Stellenbosh 

6 botellas  
c/ caja 

Color rojo rubí medio profundo. Nariz 
expresiva de arándanos concentrados toque 
de especias con una sutil nota a eucalipto y 
fynbos. El paladar suave y fácil de beber 
revela deliciosos sabores que se sugirieron 
en nariz. Suficiente acidez y taninos suaves 
para llevar el vino a un largo y atractivo 
final. Maridaje, panceta de cerdo asada a 
fuego lento o un curry de verduras suave del 
norte de la India. 

20 Meses 
Roble Francés  

14,75% 

+ 15 años 

DE TRAFFORD  
BLUEPRINT SYRAH 2017 

Stellenbosh Syrah 

6 botellas  
c/ caja 

93 Puntos Tim Atkin 
92 Puntos John Platter´s 

91 Puntos John Platter´s  

Color rojo juvenil, medio profundo. Frutos rojos 
brillantes y nariz especiada y polvorienta 
típica de las laderas más altas de Helderberg y 
cierto carácter fynbos / herbáceo. Intenso, 
pero fino y complejo. Paladar elegante y 
estructurado con abundantes frutos rojos, 
especias y frutos secos. Final largo y seco. 
Delicioso con la mayoría de platos de carnes 
rojas. Pierna de cordero y variedad de carnes. 

22 Meses 
Roble Francés  

14,88% 

+ 20 años 

DE TRAFFORD  
CABERNET SAUVIGNON 2017 

Stellenbosh Cabernet 
Sauvignon 

6 botellas  
c/ caja 

14,10% 

Stellenbosh 

6 botellas 
c/ caja 

DE TRAFFORD  
CHENIN BLANC 2019 

Chenin Blanc 

Color amarillo pajizo. Nariz de melocotón y 
albaricoque con limón, miel y aspectos 
florales complementando. Un poco menos 
expresivo que el 2018 en esta etapa en un 
estilo más típico y restringido. En el 
paladar complejo y sustancioso. Fresco, 
elegante y comedido, pero con potencia y 
longitud. Se abre con tiempo en la copa o 
una decantada. Maridaje, platos de 
pescado, mariscos y sushi. 

10 Meses       
Roble Francés 
10% Nuevas 

+ 10 años 
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De Trafford 

Atractivo color dorado claro. Miel intensa, 
albaricoque, frutos secos y especias en 
nariz. El paladar es dulce y concentrado con 
la acidez y los taninos de roble suficientes 
para complementar y entregar un final largo 
y persistente. Delicioso con queso duro, 
paté, biscotti, tarta de cáscara de limón y 
naranja, varios frutos secos y postres de 
frutas ligeramente ácidas.  

+ 20 años 

DE TRAFFORD  
STRAW WINE 2018 0,375L 

Stellenbosh Chenin Blanc 

6 botellas  
c/ caja 

19 Meses       
Roble Francés 
50% nuevas 

Alcohol 11,7% 
Azúcar Res 20 g/l 

  
  

    

9 Meses  
Roble Francés 13,5% 

+ 5 años 

MORGENHOF 
CHENIN BLANC 2020 

Stellenbosh 

6 botellas 
c/ caja 

Chenin Blanc 

De un color encantador tono verdoso, 
muestra notas de peras, damascos, flores 
blancas y membrillo guisado. El roble francés 
bien integrado le da al vino una capa de 
cremosidad  conservando la frescura, con un 
equilibrio entre la fruta exuberante que le 
aporta el frescor, y la acidez crujiente y 
deliciosa. 

Acero Inox 13,5% 

+ 3 años 

MORGENHOF  
SAUVIGNON BLANC 2020 

Stellenbosh Sauvignon  
Blanc 

Aromático con notas herbáceas de 
espárragos blancos y fuertes notas de 
pimiento, grosellas y ralladura de limón. Una 
acidez refrescante y crujiente acaba con la 
sensación inicial de cremosidad en el 
paladar medio. El compañero ideal de platos 
de mariscos y crema.  

6 botellas 
c/ caja 

Morgenhof 

12 Meses  
Acero Inox 

+36 meses en Bot 

+ 15 años 

MORGENHOF 
BRUT RESERVE 2010 

63% Chardonnay 
37% Pinor Noir 

Swartland  

Tiene una nariz galletera con sabores de 

melocotón y pomelo. El paladar es 

elegantemente fresco, con notas de fruta de 

la pasión, y termina con una sensación de 

cremosidad en la boca, con un largo y rico 

final. 

 6 botellas 
 c/ caja 

Alcohol 12,5% 
Azúcar Res 6,9 g/l 
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13,5% 

+ 12 años 

  
KEERMONT VINEYARDS  
RIVERSIDE CHENIN BLANC 2018 

De color rojo fresa brillante con un tono más 
claro. Tiene un encantador ramo de flores 
silvestres, cerezas dulces y una gran 
variedad de especias. En boca es elegante y 
enfocado con una acidez limpia y lineal. 
Emocionante sabor a cereza y ciruela con 
notas especiadas y terrosas. Los taninos son 
vibrantes y apretados, y el vino tiene un final 
largo, suculento, a base de hierbas. 

20 Meses 
Roble Francés  14,3% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

  

13,5% 

+ 12 años 

KEERMONT  
TERRASSE 2017 

12 Meses       
Roble Francés 

Chenin Blanc 

6 botellas  
c/ caja 

87% Syrah 
13% Mourvedre 

Stellenbosh 

Stellenbosh 

12 Meses   
Roble Francés 

Stellenbosh 

55% Chenin Blanc  
21% Sauvignon Blanc 
14% Chardonnay 
10% otras variedades 

6 botellas  
c/ caja 

Cítricos especiados y frutas de hueso con 
notas de azahar, avellana, concha de ostra 
triturada y caramelo. Tiene un paladar amplio 
y suave. Los sutiles sabores frutales de 
melocotón, litchi y albaricoque se 
complementan con toques de especias dulces 
y vainilla. Buen peso en el paladar medio y una 
textura ligera. Acidez crujiente, mantiene el 
vino junto en un final persistente y suculento. 

Syrah 

20 Meses  
Roble Francés 14,5% 

+ 15 años 

KEERMONT VINEYARDS 
STEEPSIDE SYRAH 2015 

Stellenbosh 

 6 botellas 
 c/ caja 

KEERMONT SYRAH 2015 

Flor de cítricos con avellana, con notas de 
hierba cortada, flores primaverales, miel 
cruda y vainilla. La entrada en boca es suave 
y ligera al principio, pero luego se abre con 
sabores de frutas puras de melocotón maduro 
y manzana y un toque de mazapán y vainilla. 
Su encantadora acidez permite un final largo 
y limpio con un regusto persistente de fruta 
rica y caramelo 
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De color intenso con un rojo fresa brillante. 
Los aromas especiados y florales se 
complementan con toques de canela, fresas 
maduras y bayas negras. En boca es amplio y 
amplio con fruta picante madura. La 
estructura apretada le da al vino un acabado 
seco suculento con sabores persistentes de 
fruta roja vibrante y sabrosa. 

Keermont 

93 Puntos John Platter´s 
92 Puntos Robert Parker 

93 Tim Atkin 
93 Neal Martin 
90 Puntos Robert Parker 

96 Puntos Decanter 
95 Puntos Tim Atkin 
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5 Meses  
Sobre sus lías 

13,9% 

+ 5 años 

  

  
  

  

DIEMERSDAL 
SAUVIGNON BLANC RESERVE 2020 

  

14,6% 

+ 15 años 

DIEMERSDAL 
MERLOT 2020 

Sauvignon 
Blanc 

    

Durbanville 

Durbanville Merlot 

6 botellas  
c/ caja 

En nariz, seduce con hermosos aromas de 
moras maduras y frutos secos junto con 
matices especiados. Este vino está bien 
estructurado con elegancia y sabores 
frutales que llenan la boca. Toques de 
madera de cedro, menta y sabores 
especiados continúan en el paladar.  

14 Meses 
Roble Francés 
40% Nuevas 

14,2% 

+ 20 años 

DIEMERSDAL 
PINOTAGE RESERVA 2020 

Durbanville 

Encantadores aromas de frutos del bosque 
y ciruelas, bien equilibrado, con mucho 
cuerpo, un vino en el que los aromas a 
frutos rojos, nos llevan a unos sabores 
complejos, combinados con los toques que 
le aporta la barrica de roble francés. Un 
vino con un final largo y persistente. 

El vino tiene buena profundidad en nariz con 

aromas de cítricos y guayaba, con un toque 

de dulzura. En boca una excelente acidez 

natural crea equilibrio, una fina estructura y 

una agradable textura que llena la boca con 

un final limpio. 

  Pinotage 

14,3% 

+ 15 años 

Durbanville 

En nariz, seduce con aromas de frutos 

rojos, vainilla, especias exóticas y ricos 

aromas de chocolate negro. El paladar es 

lleno y de textura suave con especias 

orientales, chocolate y plátanos tostados. 
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Pinotage 

Diemersdal 

 6 botellas 
 c/ caja 

 6 botellas 
 c/ caja 

 6 botellas 
 c/ caja 

13,1% 

+ 5 años 

Cape Town Sauvignon 
Blanc 

 6 botellas 
 c/ caja 

Destacan los aromas de maracuyá, 

grosella y melón, con notas tropicales, lo 

que nos lleva a un paso por boca fresco, 

donde se deja notar las frutas del melón, 

maracuyá en la que se complementan con 

un final limpio y seco. 

DIEMERSDAL 
CAPE TOWN SAUVIG BLANC 2020 

14,09% 

+ 20 años 

DIEMERSDAL 
PRIVATE COLLECTION 2018 

Durbanville 
64% Cabernet Sauv 
20% Merlot / 10% Petit 
Verdot / 5% Malbec / 1% 
Carbernet Franc 

6 botellas  
c/ caja 

Tentadores aromas de cedro con notas de 
chocolate negro profundo aparecen primero 
en la nariz, seguidos por notas flotantes de 
mermelada de mora, cereza y cassis. El 
paladar firme y bien estructurado presenta 
taninos robustos pero dulces y una amplia 
gama de sabores que van desde la cereza 
negra y frutos rojos llevados por la riqueza de 
sus notas de roble y vainilla. Ahora es largo y 
suave, con un carácter intrigante  

2 Meses 
Sobre sus lías 

21 Meses 
Roble Francés 
40% Nuevas 

DIEMERSDAL 
PINOTAGE 2020 

12-16 Meses 
Roble Francés 
30% Nuevas 

12-16 Meses 
Roble Francés 
30% Nuevas 
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12 Meses 
Roble Francés 14,45% 

+ 10 años 

  

  
  

  

DELAIRE GRAFF  
SHIRAZ 2019 

  

14,0% 

+ 10 años 

DELAIRE GRAFF SUMMERCOURT  
CHARDONNAY 2020 

Shiraz 

    

Stellenbosch 

Stellenbosch Chardonnay 

6 botellas  
c/ caja 

Suntuoso y opulentamente jugoso, el 

Summercourt  Chardonnay ofrece melocotón 

blanco brillante y sabroso y frutas tropicales 

que juegan armoniosamente en el paladar y 

terminan con una mineralidad refinada. 

16 Meses 
Roble Francés 14,5% 

+ 15 años 

DELAIRE GRAFF 
BOTMASKOP 2018 

Stellenbosch 

Ricos aromas de cassis y especias con 
intensos sabores de regaliz y mora en el 
paladar y taninos finos y persistentes. 
Este vino fue vinificado en un estilo que 
mejora su guarda en botella, puede beberse 
maravillosamente ahora y después de más 
de 8 años de maduración en botella. 

Jugoso, maduro y accesible Shiraz con su 
color rubí y tonos morados tiene un matiz de 
pimienta blanca picante, así como aromas 
florales, lavanda y aromas a frutos rojos 
oscuros de moras. Se caracteriza por su 
versatilidad, demostrando un paladar suave y 
con un final sabroso. 

  Chenin Blanc 

10 Meses 
60 % B Francesas 

40% B Foudre 
14,3% 

+ 8 años 

DELAIRE GRAFF SWARTLAND 
RESERVE CHENIN BLANC 2020 

Swartland 

Color trigo dorado claro. Expresiones en 
capas de cítricos y frutas tropicales 
cítricos y frutas tropicales con sutiles 
capas de miel y almendras en el fondo. 
Equilibrado y magníficamente 
estructurado, los sabores se 
complementan con una delicada 
mineralidad. 
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59% Cabernet Sauvig 
20% Cabernet Franc 
10% Petit Verdot 
8% Merlot, y 3% Malbec 

Delaire Graff 

 6 botellas 
 c/ caja 

 6 botellas 
 c/ caja 

 6 botellas 
 c/ caja 

2 Meses A.Inox 
10 Meses Barricas 

13,4% 

+ 5 años 

Stellenbosch Cabernet 
Franc 

 6 botellas 
 c/ caja 

Muestra sabores de fresas maduras, 

cassis y algodón de azúcar, con buena 

acidez y equilibrio, jugoso por los sabores 

frescos, y a la vez crujiente, con un final y 

acabado seco. 

DELAIRE GRAFF  
CABERNET FRANC ROSE 2021 

14,3% 

+ 8 años 

DELAIRE GRAFF  
WHITE RESERVE 2017 

Western 
Cape 

59% Sauvignon Blanc 
41% Semillon 

5 Meses  Barrica 
8 Meses Tanques 

6 botellas  
c/ caja 

Sabrosos cítricos, lima y almendra con 

capas de piña, y fruta de la pasión, con 

frutas de grosellas. Una mineralidad 

crujiente y picante se suma a un final largo 

y persistente. 

96 Puntos John Platter´s 

Acero Inox 
4-5 meses 

94 Puntos Tim Atkin 
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18 Meses 
Sobre sus lías 

+ 15 años 

DELAIRE GRAFF  
SUNRISE BRUT MCC NV 

Western Cape 

Color amarillo limón pálido con matices 
verdes. En nariz destacan las notas frescas 
de la grosella y el melón. En el paladar 
muestra finura e intensidad, con una fina y 
perfectamente integrada lima, gota de pera 
y delicadas notas de vainilla. Sabroso y 
fresco con un final armonioso. 
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64% Chenin Blanc 
30% chardonnay 
6% Cabernet Franc 

Delaire Graff 

 6 botellas 
 c/ caja 

Alcohol 12,5% 
Azúcar Res 6,7 g/l 

Paul Cluver 

En nariz, destaca la piña fresca, mermelada 

Kumquat y los caracteres de miel. La 

sensación en  la boca es bellamente 

equilibrada y esta llena con una buena 

acidez. El sabor posterior es aparentemente 

largo y persistente. 

Riesling 

+ 10 años 

PAUL CLUVER ESTATE NOBLE LATE 
HARVEST RIESLING 2017 ( 375 cl) 

Elgin 

6 botellas  
c/ caja 

Alcohol 9,9% 
Azúcar Res 189,6 g/l 

96 Puntos Tim Atking 
92 Puntos Robert Parker 
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+ 15 años 

13,8% 

PAUL CLUVER SEVEN FLAGS 
PINOT NOIR 2017 

Elgin 

 6 botellas 
 c/ caja 

De color rojo brillante, seductor y luminoso. 
El aroma es maravilloso y elegante, 
expresión de frutos rojos y bayas oscuras 
que terminan con hermosas notas suaves de 
roble. Al paladar es una combinación de 
firmeza concentración y frescura. Estos 
sabores se transmiten al paladar con 
algunas notas saladas que tiene una 
longitud y complejidad asombrosas con gran 
frescura. 
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12 Meses 
Roble Francés 

Chardonnay 

+ 15 años 

13,1% 

PAUL CLUVER SEVEN FLAGS 
CHARDONNAY 2018 

Elgin 

9 Meses 
Roble Francés 

 6 botellas 
 c/ caja 

De color de ligero tono verde, muestra un 
ligero tono heno y la nariz es expresiva con 
notas de ralladura de cítricos frescos que se 
complementa con fruta de hueso y toques de 
roble El paladar es una combinación 
emocionante de cítricos crujientes con gran 
complejidad, concentración y notas de roble 
de fondo. El vino es elegante con un largo y 
final persistente.  

Chardonnay 

+ 10 años 

13,7% 

PAUL CLUVER ESTATE 
CHARDONNAY 2018 

Elgin 

9 Meses 
Roble Francés 

 6 botellas 
 c/ caja 

Toques cítricos, con notas de fruta de hueso, 
fragancias de mandarina y flor de cítricos, con 
toque de vainilla, roble evidente, hojuelas y 
almendras. Al paladar es una combinación 
emocionante de frutas cítricas crujientes, con 
gran complejidad, a la vez que concentrado. 
Acidez fresca y equilibrada, natural, lo que le 
agrega un gran enfoque a este vino, a la vez 
que elegante, largo y final persistente. T. 
Servicio 10-12ºC.  

90% Sauv Blanc 
10% Semillon 

13,5% 

6 Botellas 
c/ caja + 5 años  

PAUL CLUVER  
SAUVIGNON BLANC 2021 

Elgin 

Muestra una impresionante gama de aromas 
en nariz. Combinación de maracuyá, grosella 
negra y pomelo con toques de notas 
minerales. La expresión sigue hasta el 
paladar, pero con gran salinidad, complejidad 
y longitud. El vino es fresco, con una acidez 
muy equilibrada y un final largo. Es ideal como 
aperitivo, pero se disfruta mejor con la 
comida. Un vino refrescante que marida muy 
bien con ensaladas y platos de marisco.  

En boca es delicado con notas de lima 
elegantemente limpias y picantes con gran 
sensación de textura del paladar medio. 
Existe una gran interacción entre los 
residuos naturalmente retenidos azúcar y 
acidez. El mineral núcleo, que está ligado a 
los suelos ricos en esquistos en los que 
crecen las vides, añade una gran 
complejidad, estructura, y el regusto 
persistente. 

+ 10 años 

PAUL CLUVER  
ESTATE RIESLING 2021 

Elgin 

45% Cubas 
de Roble 

Riesling 

 6 botellas 
 c/ caja 

Pinot Noir 

+ 10 años 

PAUL CLUVER  
ESTATE PINOT NOIR 2018 

Elgin 

13,5% 

 6 botellas 
 c/ caja 

Tiene una hermosa luminosidad, de color 
carmesí brillante. En nariz tiene delicados 
aromas terrosos combinado con sabores de 
frutos rojos y oscuros. En el paladar, estas 
características siguen a combinándose con 
interesantes notas saladas y solo un toque 
de roble en el final. Marida con peces, aves 
de caza y la carne de venado, carne de res 
asada y fuerte, al igual que con queso fuerte. 

Paul Cluver 

Pinot Noir 

Sauvignon Ac Inox 
Semillon Ace Inox  

 y 5 Meses R. Foudre´s 

12 Meses   
Roble Francés 
(27% Nueva ) 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 15 g/l 
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Cereza roja, violeta, granadina y fresa. 
Muestra una notable evolución en el aroma y 
el paladar mientras se agita, ciruela negra 
recién recolectada, grafito, aceitunas negras 
y sabores especiados bien integrados.  Sin 
embargo, es sutil y suave. Además es un vino 
de cuerpo medio con una acidez densa, pura y 
maravillosa. Una textura satinada 
satisfactoria en su final. 

Pinotage 

13,34% 

+ 8 años 

SPIOENKOP 
1900 PINOTAGE 2018 

Stellenbosch 

11 Meses 
Barricas Roble 

6 botellas 
c/caja 

Spioenkop 

93 Puntos Tim Atkin 

Maracuyá, ralladura de limón, pomelo y 
respaldada por un toque mineral que le da el 
terruño, así como un toque a champiñón. En 
boca es cremoso y perfectamente equilibrado. 
Este vino te da una textura plena al principio y 
finaliza con una fina dosis de mineralidad que 
le da al vino un postgusto largo y encantador. 
Maridaje recomendado, marisco, bogavante a 
la plancha, platos de pescado, asado ligero, 
platos de embutidos ensaladas. 

12,58% 

+ 8 años 

Sauvignon 
Blanc 

SPIOENKOP 
1900 SAUVIGNON BLANC 2017 

24 Meses en 
Botella 

Elgin 
Valley 

6 botellas 
c/ caja 

93 Puntos Tim Atkin 

Frutas tropicales maduras y azahar, cítricos, 
manzana al horno, mazapán y especias de 
jengibre y pimienta de limón. En boca se 
aprecia la complejidad estratificada de algunos 
frutos secos de la maduración en barrica con 
manzana magullada, melocotón y matices de 
levadura salvaje y terroso. Las especias en 
escabeche y el melocotón seco se destacan 
con una fina mineralidad. Acidez 
maravillosamente equilibrada y núcleo intenso. 

13,95% 

+ 10 años 

Chenin Blanc 

SPIOENKOP JOHANNA BRANDT 
CHENIN BLANC 2018 

11 Meses 
Roble Francés 

Elgin 
Valley 

6 botellas 
c/ caja 

94 Puntos Tim Atkin 
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Una gama de sabores de frambuesa 

vibrante, fresa, grosella y cereza. 

Respetamos el poder y la elegancia 

entregados en esta hermosa expresión de 

un espectro equilibrado de sabor rojo 

brillante a bayas más oscuras 

12 Meses 
Roble Francés 13% 

  
  

  

 
 

  

Pinot Noir 

    

Elgin 
Valley  

Elgin 

103 

SHANNON  
ROCKN ROLLAPINOT NOIR 2019 

  

13,5% 

+ 10 años 

Elgin 
Valley 

Gran variedad de sabores de frambuesa 
vibrantes, fresa, grosella y cereza. Cada 
paquete se vinifica y madura por separado 
para mejorar su individualidad, antes de 
combinarlo en la mezcla final. De esta 
manera destaca el poder y la elegancia que 
ofrece esta hermosa expresión de cada uno 
de los viñedos en su acabado y final en boca. 

6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

Shannon Vineyards 

+ 10 años 

12 Meses 
Roble Francés 

Fragancia de frutas rojas maduras, ciruelas y 
cerezas oscuras, con complejidad terrosa y 
sin embargo, todavía expresa mineralidad. 
Mantiene una buena acidez y se presta a una 
frescura sobresaliente con una estructura de 
tanino madura y seductora bien integrada. La 
incorporación de un enfoque mínimo de 
intervención vitivinícola, como el fermento 
natural y solo dos "ponches" diarios, conserva 
la sedosidad y elegancia en este vino. 

20 Meses 
Roble Francés 14,5% 

+ 15 años 

Merlot 

SHANNON  
MOUNT BULLET MERLOT 2017 

Elgin 
Valley 

 6 botellas 
 c/ caja 

Nariz almizclada muy distintiva que combina 
jengibre, quinina, ralladura de lima, cardamomo, 
un estilo mineral y pedernal. Redondo en la 
entrada, luego denso y concentrado en el medio, 
con un elemento salino que le da las especias, 
sabores cítricos y una sensación táctil que 
recuerda a una versión del Viejo Mundo de esta 
uva. Este vino fue vinificado en un estilo que 
mejora su envejecimiento. 

13,5% 

+ 10 años 

Semillon 

SHANNON  
TRIANGLE BLOCK SEMILLON 2017 

11 Meses 
Roble Francés 

Elgin 
Valley 

6 botellas 
c/ caja 

92 Puntos John Platter´s 
93 Puntos Tim Atkin 

93 Puntos John Platter´s 
92 Puntos Tim Atkin 

  
70% Semillon 
30% Sauvignon Blanc 

13,24% 

+ 3 años 

SHANNON  
CAPALL BÁN 2016 

Elgin 
Valley 

9 Meses 
Roble 

6 botellas 
c/ caja 

93 Puntos John Platter´s 
92 Puntos Tim Atkin 

El Semillon dá una nariz almizclada distintiva 
que combina jengibre, quinina, ralladura de 
lima, cardamomo en un estilo mineral y 
pedernal. Con la maduración del barril en las 
lías, le proporciona una sensación de boca 
más completa y se suma a la complejidad del 
vino. El componente del Sauvignon Blanc es 
proporcionar un aumento aromático sustancial 
e introducir un toque nervioso al vino. 

SHANNON  
ROCKVIEW RIDGE PINOT NOIR 2017 

Pinot Noir 

5 Estrellas John Platter´s 
96 Puntos John Platter´s  
94 Puntos Tim Atkin 

Chardonnay 

13% 

+ 15 años 

SHANNON OSCAR BROWNE 
CHARDONNAY 2020 

 6 botellas 
 c/ caja 

Una gama de sabores se expresa desde 
vibrantes florales, salinos, cítricos / 
mandarina y melocotón blanco con un 
borde mineral de piedra de río. Cada clon se 
vinifica y madura por separado para realzar 
su individualidad, antes de combinarse en 
la mezcla final. Vinificado en un estilo que 
mejora el potencial de envejecimiento, 
resultando maravillosamente ahora y con 
guarda de maduración en botella. 

Elgin 
Valley 

11 Meses  
Roble Francés 
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Estilo sutil y preciso construido con taninos 

finos que transmiten armonía, frescura con 

sabores de frutas de piel negra. 

17 Meses 
Roble Francés 14% 

  

  
Syrah Elgin 

Chardonnay 

13,5% 

+ 15 años 

RICHARD KERSHAW ELGIN CLONAL 
SELECTION CHARDONNAY 2018 

Elgin 

 6 botellas 
 c/ caja 

Estilo sobrio y mineral centrado en la 

elegancia con un carácter de fruta blanca, 

algo de avena y cierta complejidad ganada 

por la madera aplicada de forma 

perceptible. 

RICHARD KERSHAW ELGIN 
CLONAL SELECTION SYRAH 2016 

  
 Syrah 

14,2% 

+ 15 años 

RICHARD KERSHAW  
GPS KLEIN RIVER SYRAH 2016 

Elgin 
( Western Cape ) 

Elgin 

Una nariz embriagadora con aromas de 
pimienta negra, canela, anís estrellado y 
panna cotta de cereza negra. De cuerpo medio 
es voluminoso con un núcleo de jugosas 
cerezas Morello, regaliz y melaza complejas 
con arbustos de tojo, ciruelas horneadas, hoja 
de laurel y amargos de Angostura apuntalados 
con taninos finos y largos y exuberantes. 

6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

Richard Kershaw 

11 Meses  
Roble Francés 

+ 10 años 

16 Meses 
Roble Francés 

Cautivadores aromas florales subrayados por 

la pureza, nos llevan a unos sabores frescos 

enmarcado por unos taninos de polvo fino 

pero amortiguada por una textura suculenta y 

sabores de cereza negra, granada, pétalos de 

rosa y frambuesa. 

10-11 Meses 
Roble Francés 13,5% 

+ 15 años 

Pinot Noir 

RICHARD KERSHAW ELGIN CLONAL  
SELECTION PINOT NOIR 2018 

 6 botellas 
 c/ caja 

92 PuntosTim Atkin 
92 Puntos Neal  Martin 

93 Puntos John Platter´s  
91 Puntos Robert Parker  

93 Puntos John Platter´s  
93+ Puntos Robert Parker 

Elgin 
( Western Cape ) 

  
  

    

  

55% Grenache 
38% Mourvedre 
7% Syrah 

14,2% 

+ 8 años 

Elgin 

Madurado 
Huevos de 
Plástico 

6 botellas 
c/ caja 

RICHARD KERSHAW  
THE SMUGGLER´S BOOT GSM 2016 

Frambuesa, pimienta negra molida e intensas 
pastillas de grosella negra se mezclan con azúcar 
tibia demerara. Fresco y jugoso en el paladar con 
una textura rica pero arenosa, el vino se acumula 
lentamente en la boca a medida que los taninos 
finos en polvo dan un marco al paladar medio. 
Complejo y sabores de frambuesas, melazas, 
tiffin y pastel de terciopelo rojo para hacer un 
vino delicioso que se extiende hasta el final. 

La mineralidad y la frescura de la fruta 
reflejan las propiedades del suelo de piedra 
caliza. Aromas limpios y brillantes de flor de 
limón, tiza húmeda y piedras en polvo. 
Intensidad penetrante, acidez animada con 
un rico peso en el paladar medio, este vino 
tiene pureza de fruta (cáscara de naranja, 
duraznos amarillos y cáscara de pomelo) 
galletas de crema de limón y texturas de 
crema fresca con un final largo. 

13,% 

+ 15 años 

Chardonnay 

RICHARD K. GPS LOWER DUIVENHOKS 
RIVER CHARDONNAY 2017 

Elgin 

6 botellas 
c/ caja 

94 Puntos John Platter´s  
90 Puntos Robert Parker 

11 Meses   
Roble Francés 
(40% nueva) 
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Richard Kershaw 

  

  
 Chardonnay 

13,5% 

+ 10 años 

RICHARD KERSHAW THE SMUGGLER´S 
BOOT CHARDONNAY 2017 

Flor de durazno, cascara de naranja, 
pedernal golpeado y un toque de vainilla 
en la nariz. Minerales seguido por la 
nectarina. En boca, carne de albaricoque 
seco y melocotón blanco, acidez fresca y 
viva, harina de avena y pieles de manzana 
verde. picante. 

6 botellas 
c/ caja 

8 Meses 
Roble Francés 

Elgin 

De color rubí claro a rojo sangre. Aromas de 
arándanos, granada, pastel de frutas húmedo 
y especias. El paladar es penetrante con 
riqueza, la textura compensada por una 
fabulosa tensión ácida fina y una estructura 
tánica finamente construida. De paladar 
medio para complejizar y suaves sabores 
frutales que se revelan poco a poco: fresa 
con pan tostado, arándanos secos, cereza 
Pride of India y melocotón seco.  

13% 

+ 10 años 

11 Meses 
Roble Francés 

Pinot Noir 

RICHARD KERSHAW THE SMUGGLER´S 
BOOT PINOT NOIR 2018 

Elgin 

6 botellas 
c/ caja 
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+ 10 años 

  
  

  

6 botellas 
c/ caja 

Pinot Noir 

    

9 Meses  
Roble Francés 

Notas de heno, miel silvestre y aromas de 

frutos secos quebradizos en la nariz 

conducen a un paladar redondo e intenso de 

arbustos de miel, ciruelas amarillas y un sutil 

ahumado de pedernal con un final largo y con 

cuerpo. 

+ 10 años 

El vino es primoroso, con cerezas rojas, 

violetas y canela en nariz. Los taninos son 

suaves y se integran en un paladar de 

grosellas rojas y cardamomo blanco. 

+ 10 años 

Western 
Cape 

9 Meses 
Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

Blend 
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THORNE & DAUGHTERS 
COPPER POT PINOT NOIR 2020 

Barricas  
Roble Francés 

Thorne & Daughters 

6 botellas 
c/ caja 

41%Grenache 
30%Ssyrah 
29% Mourvédre 

Western 
Cape 

14,7% 

Aromas de granada brillante, hibisco y coulis 
de frambuesa, con notas subyacentes de 
aguja de pino y hierbas silvestres. En boca 
está finamente equilibrado mostrando una 
avidez integrada y taninos finos, siendo éstos 
equilibrados por una generosa frescura de 
fruta roja e hinojo. Final es satisfactoriamente 
seco con un toque de nuez moscada y tierra. 

Western 
Cape 

13,88% 

13,69% 

THORNE & DAUGHTERS 
WANDERER´S HEART CAPE RED 2020 

THORNE & DAUGHTERS 
ROCKING HORSE CAPE WHITE 2020 

9-10 Meses 
Roble Francés 13,62% 

+ 8 años 

THORNE & DAUGHTERS 
SNAKES & LADDERS SAUVIGNON 
BLANC 2020 

Sauvignon Blanc Citrusdal 
Mountain 

Hoja de grosella negra, pomelo rubí y 

guayabas chinas de una nariz intensamente 

compleja. En boca es rico y estructurado 

con limoncillo, grosella y zumaque cortados 

por acidez salina. 

 6 botellas 
 c/ caja 

91 Puntos John Platter´s 

96 Puntos John Platter´s 94 Puntos John Platter´s 
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8 Meses 
Roble Francés 13,66% 

+ 8 años 

  

  

BOUCAHRD FINLAYSON  
CROCODILE´S LAIR CHARDONNAY 2018 

  

13,27% 

+ 5 años 

BOUCAHRD FINLAYSON  
BLANC DE MER 2018  

Chardonnay 

    

Walker 
Bay 

Walker 
Bay 

65%Riesling 
18% Chardonnay 
16% Viognier 
1%Sauvignon Blanc 

6 botellas  
c/ caja 

Aromas florales en  la primera impresión. El 
sabor se caracteriza por toques de 
membrillo, albaricoque y almendras con un 
medio cremoso reconfortante y un 
envolvente audaz sin costuras. Fresco y 
vibrante, con una fuerza convincente y un 
acabado de calidad. 

 6 botellas 
 c/ caja 

De color amarillo verdoso paja. Elegante y 
refinado, la complejidad del aroma de una 
gota de limón picante muy agradable 
anuncia el deleite del sabor a melocotón 
blanco, nectarina y pera. Una salinidad 
refrescante adorna un final duradero.. Este 
vino fue vinificado en un estilo que mejora 
su guarda en botella. 

  Blend 

12 Meses  
Roble Francés 
24% nuevas 

14% 

+ 10 años 

BOUCAHRD FINLAYSON  
HANNIBAL 2018 

Walker 
Bay 

Una suave explosión de cerezas secas, 
moras y carne salada apuntalada por un 
núcleo de tabaco y aceitunas verdes. 
Un atractivo agarre en el paladar medio es 
contrarrestado por una refrescante acidez, 
que hace pensar que la paciencia se verá 
recompensada. Complejo y largo en su final.  
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Bouchard Finlayson 

 6 botellas 
 c/ caja 

 6 botellas 
 c/ caja 

93 Puntos Tim Atkin 
93 Puntos James Suckling 

10 Meses  
Roble Francés 
(30% nuevas ) 

13,77% 

+ 15 años 

BOUCHARD FINLAYSON GALPIN 
PEAK PINOT NOIR 2019  

Walker 
Bay 

De color intenso. Intensidad aromática,  
frutas del bosque y desarrollo de tonos 
complejos de cereza y bayas oscuras, notas 
de especia y pimienta. Al paladar,  destacan 
los frutos oscuros, de textura abierta y 
aterciopelado, atractivo y persistente, de 
acabado terroso y armonioso, pulido y 
persistente.  Este vino fue vinificado en un 
estilo que mejora su guarda en botella 

Pinot Noir 

 6 botellas 
 c/ caja 
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12 Meses 
Roble Francés 

18 Meses en Bot 
13% 

+ 15 años 

  

  

DAVID & NADIA 
ELPIDIOS 2018 

  

13,5% 

+ 10 años 

DAVID & NADIA 
GRENACHE 2019 

Blend 

    

Swartland Swartland 100% Grenache 

6 botellas  
c/ caja 

Un vino con cuerpo pero frutal, con taninos 

de uva firmes que están mezclados con un 

delicado perfume frutal de granada y cereza 

agria.   

11 Meses 
Roble Francés 13% 

+ 15 años 

DAVID & NADIA 
CHENIN BLANC 2020 

Swartland 

 6 botellas 
 c/ caja 

Un Chenin Blanc encantador: El fragante 

bouquet ofrece aromas bien definidos de 

ciruela amarilla, pera caramelizada, piel 

de melocotón y cera. El paladar está bien 

equilibrado, con una acidez crujiente y 

una gran armonía 

Una mezcla elegante, maravillosamente 
aromático, una nariz encantadora que 
muestra rosa, fresa silvestre y especias. En 
boca tiene una gran pureza de fruta, acidez 
fresca y taninos muy finos. 

  Blend 

11 Meses  
Roble Francés 

13% 

+ 15 años 

DAVID & NADIA 
ARISTARGOS 2019 

Swartland 

Una mezcla blanca encantadora. Sutiles 

notas de pera, melocotón y manzana en la 

nariz antes de un paladar realmente vivo: 

fruta pura, una encantadora línea de acidez 

y un final que es largo y salino. 
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Chenin Blanc 

David & Nadia 

 6 botellas 
 c/ caja 

 6 botellas 
 c/ caja 

 6 botellas 
 c/ caja 

12 Meses  
Roble Francés 

94 Puntos John Platter´s 
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6-8 Meses 13,5% 

+ 10 años 

  

  
  

RALL WINES  
GRENACHE BLANC 2019 

  

Grenache Blanc 

    

Swartland 

11 Meses  
Roble Francés 14% 

+ 15 años 

RALL WINES 
RED 2017 

Swartland 

 6 botellas 
 c/ caja 

Embotellado antes que las añadas 
anteriores para preservar la fruta. Alguna 
reducción y carácter bastante terroso ante 
frutas rojas y negras, hierbas, pimienta y 
especias. Con cuerpo, acidez fresca y 
taninos firmes, tiene una calidad 
ligeramente rústica, aunque ciertamente 
no le falta sabor. Dulce por adelantado 
pero muy seco al final. 

En nariz aromas de limón, naartjie, 
mandarina, fruta de hueso, manzana cortada 
y poco de nuez. Rico y amplio en boca, con 
una acidez aparentemente bastante 
moderada, redonda, sin ser demasiado 
lúgubre, con un final sabroso. Un vino de 
comida versátil maridaje con platos más 
ricos y un poco de especias o pruebe las 
chuletas de cerdo o pollo untadas con 
hierbas. 

  
68% Chenin Blanc  
28% Verdelho 
4% Viognier 

10 Meses 
Roble Francés 13,5% 

+ 15 años 

RALL WINES  
WHITE 2019 

Swartland 

Nariz compleja frutas, flores, especias ... y 
un paladar no menos profundo, rico y muy 
sabroso con la cantidad justa de textura 
flexible y sedoso, vivo e intenso. El núcleo 
de la fruta dulce se mueve hacia un final 
largo en una estructura firme y equilibrada. 
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75% Syrah  
15% Carignan 
Resto  
( Cinsault y Grenache ) 

Rall Wines 

 6 botellas 
 c/ caja 

 6 botellas 
 c/ caja 

 6 botellas 
 c/ caja 

88 Puntos Robert Parker 
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+ 15 años 

14,5% 

LEEU PASSANT  
DYR RED WINE 2017 

Franschhoek 

 6 botellas 
 c/ caja 

De cuerpo medio a completo tiene aromas 
atractivos de hojas de morera, cassis y 
cedro. Estos siguen hasta el paladar que 
tiene una estructura firme, taninos 
granulados y toques de granos de pimienta y 
tabaco. El final es seco, en capas y largo. 
Sorprendentemente accesible ahora, este 
vino se beneficiará enormemente de la 
decantación.  
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20 Meses 
Roble Francés 

Chardonnay 

+ 20 años 

14% 

LEEU PASSANT STELLENBOSCH 
CHARDONNAY 2019 

Stellenbosch 

18 Meses 
Roble Francés 

 6 botellas 
 c/ caja 

Nariz delicadamente floral, aromas de pomelo 
amarillo, piedra húmeda y un toque de Mebos  
albaricoque seco curado con sal. El vibrante 
paladar ofrece notas de sorbete de lima y 
nectarina recién madura, que van seguidas 
de capas de fruta de hueso y cuajada de 
limón. El toque de salinidad y un sutil adorno 
de roble, le dan una textura suave, que está 
bien equilibrada por una acidez picante, que 
conduce a un final muy equilibrado y definido.  

Leeu Passant 

56% Cabernet Sauvig 
18% Cabernet Franc 
6% Cinsault 

96 Puntos Tim Atkin 
93 Puntos John Platter´s 
90+ Puntos Robert Parker 

96 Puntos Christian Eedes 

+ 20 años 

13,5% 

LEEU PASSANT STELLENBOSCH 
CABERNET SAUVIGNON 2019 

Stellenbosch 

 6 botellas 
 c/ caja 

Aroma clásico, notas de mora corteza de 
naranja seca, virutas de lápiz y Kapokbos 
[romero silvestre] . Al paladar recompensa 
con una mezcla de cassis y ciruelas frescas 
de Sapphire, con taninos elegantes y 
sedosos. La riqueza y la potencia de este vino 
se equilibran se equilibran con una hermosa 
frescura y delicadeza. 
Se sirve mejor a 16 18 C 

20 Meses 
Roble Francés 
30% Nuevas 

Cabernet Sauvig 
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Mullineux 

    

Chenin Blanc 

+ 15 años 

13,5% 

Roundstone 
( Swartland ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

MULLINEUX SCHIST 
CHENIN BLANC 2020 ROUNDSTONE 

En nariz notas de flor de cítricos fynbos y 
pomelo amarillo. En boca, se nota su 
cremosidad, aumentada por una acidez 
vigorosa, con notas sutiles de flor de saúco 
y especias de cilantro, con una gran 
frescura para equilibrar la textura que tiene 
el vino en el paladar. Temperatura de 
Servicio 8-10ºC. 

95 Puntos Tim Atkin 
95 Puntos Christian Eedes 

11 Meses   
Roble Francés 
(3º y 4º año) 

    

Chenin Blanc 

+ 15 años 

13,5% 

Paardeberg 
( Swartland ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

MULLINEUX  
GRANITE CHENIN BLANC 2020 

En nariz notas de flor de cítricos fynbos y 
pomelo amarillo. En boca, se nota su 
cremosidad, aumentada por una acidez 
vigorosa, con notas sutiles de flor de saúco 
y especias de cilantro, con una gran 
frescura para equilibrar la textura que tiene 
el vino en el paladar. Temperatura de 
Servicio 8-10ºC. 

96 Puntos Tim Atkin 
96 Puntos Christian Eedes 

11 Meses   
Roble Francés 
(3º y 4º año) 

    

Chenin Blanc 

+ 15 años 

13% 

Malmesburry 
( Swartland ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

MULLINEUX  
IRON CHENIN BLANC 2020 

Notas de mantequilla de manzana 
concentrada, deliciosas frutas amarillas de 
huerto y un toque a fósforo ligeramente 
golpeado en la nariz. En el paladar, 
impresionantemente estratificado donde los 
sabores a nísperos y  piel de los cítricos, 
hace que este vino sea un verdadero 
testimonio del éxito del terruño único, éxito 
del enfoque en esta gama. Temperatura de 
Servicio 8-10ºC. 

96 Puntos Tim Atkin 
94 Puntos Christian Eedes 

11 Meses   
Roble Francés 

(3º año) 

  

Blend 

+ 8 años 

14% 

MULLINEUX 
OLD VINES WHITE 2019 

Swartland 

9 Meses 
Roble Francés 

 6 botellas 
 c/ caja 

Nariz floral con notas de azahar, 
albaricoques, mandarinas y cardamomo. El 
paladar ricamente texturizado se equilibra 
con una acidez fresca y vibrante y sabores 
que recuerdan al durazno, la toronja y las 
notas de especias. En los primeros 3 años se 
recomienda decantar. Temperatura de 
Servicio 8-10ºC. 

4,5 Starts John Platters 
95 Puntos Tim Atkin 

+ 15 años 

14,5% 

MULLINEUX 
SYRAH 2018 

Swartland 

 6 botellas 
 c/ caja 

Aromas de violetas, ciruelas negras y toques 
de eneldo y hojas de tomate. En el paladar hay  
abundancia de suculenta fruta negra con 
matices de cereza ácida y anís. Este vino de 
múltiples en capas, es elegante y fresco, con 
taninos aterciopelados y un final sin fisuras. 
Temperatura de Servicio 16-18ºC. Se 
recomienda decantar durante los primeros 5 
años. 

14 Meses 
Roble Francés 

Syrah 

+ 20 años 

MULLINEUX SCHIST SYRAH  
ROUNDSTONE 2018 

Swartland 

21 Meses 
Roble Francés 

Syrah 

13% 

 6 botellas 
 c/ caja 

En nariz notas de pimienta negra, fruta oscura, 
cáscara de naranja y especias que siguen en 
el paladar. Con una densidad y textura por 
encima de lo normal en el paladar. También 
hay un carácter sabroso y carnoso, y todo el 
vino está armonizado por un delicioso frescor. 
El final es fresco, largo y suave. De gran 
cuerpo, con taninos firmes que proporcionan 
el marco sólido.   
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Blend 

+ 5 años 

14% 

MULLINEUX KLOOF STREET  
SWARTLAND ROUGE 2018 

11 Meses 
Roble Francés 

 6 botellas 
 c/ caja 

La nariz perfumada picante tiene matices 
de frutas oscuras. Cada variedad en la 
mezcla agrega equilibrio al vino, llenando 
el paladar. La Tinta Barocca aporta tanino, 
Cinsault aporta perfume, Carignan aporta 
frescura, Garnacha aporta carácter frutal y 
la Syrah lo une todo. Temperatura de 
Servicio 17 ºC. 

Chenin Blanc 

13% 

6 Botellas 
c/ caja + 4 años  

MULLINEUX KLOOF STREET  
OLD VINE CHENIN BLANC 2019 

De color pajizo pálido, este vino tiene una 

nariz de peras maduradas al sol y granito 

húmedo. Al paladar tiene una acidez 

vibrante equilibrada por una textura suave y 

redonda y un carácter conciso. Tiene un 

final fresco y Mineral. 

Dulce, carnoso, concentrado, evoca 
notas de compota de grosellas del 
Cabo y albaricoques secos, con 
tentadores aromas de mermelada, 
mazapán y miel Las complejas capas 
de la intensa sensación en boca se 
equilibran con una agradable frescura. 
Se recomienda servirlo frío a entre 9 y 
11°C 

+ 15 años 

MULLINEUX  
STRAW WINE 2020 0,375L 

12 Meses 
Roble Francés 

Chenin Blanc 

 6 botellas 
 c/ caja 

Mullineux 

85% Acero Inox 
15% B. Roble 

Francés  

Swartland Swartland 

Swartland 

Alcohol 7,5% 
Azúcar Res 362g/l 

89 Puntos John Platter´s  

De color dorado pajizo brillante, con un 
aspecto rico y viscoso. La nariz y el paladar 
encontramos melocotones secos, 
albaricoques, miel y mermelada compleja y 
tentadora, con un sabroso sabor a nuez. La 
intensa sensación en boca se equilibra con 
un final limpio, fresco y muy largo. 
Temperatura de servicio de 9 a 11 ° C 

+ 25 años 

100 Puntos Neal Martin 
99 Puntos Robert Parker 

MULLINEUX OLERASAY 2º 
STRAW WINE  0,375 L 

Swartland 

Solera  
Roble Francés 

 6 botellas 
 c/ caja 

Chenin Blanc 

Alcohol 8,5% 
Azúcar Res 331g/l 
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13,8% 

+ 15 años 

14 Meses  
60% Roble Francés 

40% Hormigón 

    

Chardonnay 

Aromas clásicos de cerezas negras, ciruelas oscuras 
y hongos con sutiles toques terrosos de hojas secas 
y tierra. Bayas silvestres, endrinas, y el carácter de 
soto-bosque siguen a través de un poderoso paladar 
con buena estructura y peso, delicados toques de 
estragón, eneldo y cedro. Taninos vivos son 
perfectamente equilibrados con una acidez brillante 
y una concentración de fruta excepcional, creando 
finura y complejidad. Regaliz rojo, cardamomo y 
clavo nos llevan a un acabado suave y delicioso. 

14% 

+ 15 años 

16 Meses           
Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

aromas de limón, manzana amarilla, pera y 
carambola. Ricos sabores de membrillo, lima, melón 
dulce y crème fraîche dominan un opulento, pero 
lleno, paladar vibrante. Flexible y preciso con una 
acidez equilibrada y fresca. El paladar medio 
muestra un equilibrio increíble con sutiles matices 
de corteza de pastel y almendras blanqueadas del 
roble, creando una intensidad de rica textura y fruta 
pura. Toques de piña fresca, pera pochada y hierba 
de limón persisten en un acabado limpio y centrado. 

Upper Hemel  
( Aarde Valley ) 

CAP MARITIME 
PINOT NOIR 2018 

Pinot Noir 

Syrah 

12 Meses  
90% Foudre 

10% Hormigón 
14,1% 

+ 15 años 

PORSELEINBERG  
SYRAH 2018 

Swartland 

 12 botellas 
 c/ caja 

113 

Porseleinberg 

Upper Hemel 
( Aarde Valley ) 

CAP MARITIME 
CHARDONNAY 2018 

Al principio, parece un vino completamente 
diferente, fruta roja y negra, especias y los 
fynbos. En boca muestra gran profundidad de 
fruta, acidez fresca y taninos encantadores de 
fruta madura, de cuerpo en el paladar medio, 
lo que agrega peso al perfil de tanino 
característico. Hay un aumento significativo 
en el extracto seco, lo que hace que el vino 
sea mucho más concentrado pero aún 
conserva la elegancia y la pureza. 

Cap Maritime 

100 Puntos Tim Atkin 

Syrah 

12 Meses  
70% Foudre 

30% Hormigón 
13,9% 

+ 15 años 

PORSELEINBERG  
SYRAH 2019 

Swartland 

 12 botellas 
 c/ caja 

99 Puntos Tim Atkin 

Frutas rojas y de especias, violetas, hierbas, 
aceitunas y sutiles toques terrosos nos 
conducen a una intensidad mayor con unos 
aromas increíbles. Muy mineral, y fresco en el 
paladar, con mucha fruta y un tanino fino 
presente que le da pureza y frescura, muy 
concentrado, de gran equilibrio, pimienta 
negra y capas de frutas negras nos llevan a un 
final impresionante y mineral. 

94 Puntos John Platters 92 Puntos Wine Enthusiast 
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14,76% 

+ 15 años 

  

11-14 Meses 
Roble Francés  

14,69% 

+ 15 años 

  

14,76% 

+ 15 años 

12 Meses       
Roble Francés 

Blend 

3 botellas  
c/ caja 

Blend 

12 Meses   
Roble Francés 

Blend 

En nariz, aromas a flor de durazno, nectarina, 
sutil madreselva y olor a jenjibre y angélica. 
Complejo, melocotón amarillo maduro, 
membrillo y especias, pera pochada y 
cáscara de naranja confitada. En paladar, 
elegante y equilibrado.  Termina con una 
toronja y una ralladura de andarina que 
persiste. 

11,5% 

+ 15 años 

30 Meses           
sobre sus lías 

6 botellas 
c/ caja 

1 botella 
c/ caja 

Color rojo rubí  intenso. En nariz, compota 
de fruta oscura con gran cantidad 
aromática, toques  salados, aceitunas 
negras, frutos rojos y toques de caja de 
puros. En boca, Violetas, notas de 
chocolate negro y tabaco dulce. De final 
largo y persistente. 

Franschhoek 

BOEKENHOUTSKLOOF NOBLE 
LATE HARVEST 2016 (0,375 L) 

Semillon 

Blend 

11-14 Meses  
Roble Francés 14,69% 

+ 8 años 

THE CHOCOLATE BLOCK 2020 

Franschhoek 

 6 botellas 
 c/ caja 

Color rojo rubí  intenso. En nariz, compota 
de fruta oscura con gran cantidad 
aromática, toques  salados, aceitunas 
negras, frutos rojos y toques de caja de 
puros. En boca, Violetas, notas de chocolate 
negro y tabaco dulce. De final largo y 
persistente. 
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Boekenhoutskloof 

THE CHOCOLATE BLOCK 2020 
MAGNUM 1,5L 

Franschhoek 

THE CHOCOLATE BLOCK 2017 
MAGNUM 3L 

Franschhoek Franschhoek 

THE CHOCOLATE BLOCK 2017 
MAGNUM 6L 

La nariz es oscura y melancólica y atrae con 
sus aromas de fruta negra y toques de 
pimienta y especias. El arándano y la mora de 
la nariz siguen en un paladar lleno de capas 
con sabores de ciruelas negras y notas de 
polvo, grafito y cacao. Concentrado y 
elegante, con una acidez fresca pero integrada 
y unos taninos finos que aportan una 
estructura excepcional. La grosella negra y el 
chocolate persisten en un final sedoso. 

5 Estrellas John Platter´s 
93 Puntos Tim Atkin 
91 Puntos Robert Parker 

5 Estrellas John Platter´s 
93 Puntos Tim Atkin 
91 Puntos Robert Parker 

95 Puntos Tim Atkin 
90 Puntos Robert Parker 

La nariz es oscura y melancólica y atrae con 
sus aromas de fruta negra y toques de 
pimienta y especias. El arándano y la mora de 
la nariz siguen en un paladar lleno de capas 
con sabores de ciruelas negras y notas de 
polvo, grafito y cacao. Concentrado y 
elegante, con una acidez fresca pero integrada 
y unos taninos finos que aportan una 
estructura excepcional. La grosella negra y el 
chocolate persisten en un final sedoso. 

1 botella 
c/ caja 
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14,82% 

+ 15 años 

En nariz, moras, ciruelas oscuras, zarzamoras e 
intensos aromas de regaliz y violetas. En boca 
sabroso y terroso, con la fruta de bayas oscuras 
de la nariz que sigue con notas de cardamomo 
negro, tabaco dulce y clavo. El paladar medio 
tiene mucho cuerpo, pero es elegante y ágil, 
con taninos granulados que proporcionan una 
buena estructura y una acidez integrada que 
crea un equilibrio excepcional. Notas picantes, 
anís y espresso en su final, fino y sedoso. 

18 Meses 
Roble Francés  

14,35% 

+ 15 años 

  

89% Cabernet Sauvign 
11% Cabernet Franc 

6 botellas  
c/ caja 

Syrah 

18 Meses   
Roble Francés 

Nariz perfumada, grosellas rojas, cerezas 
oscuras y arándanos y tentadores aromas de 
bergamota y cedro. Los frutos rojos y oscuros 
se suceden en un paladar cuerpo medio con 
sabores de higo fresco y nuez moscada. El 
paladar medio es concentrado, sedoso y con 
una textura de carbón vegetal y taninos muy 
finos, con una acidez perfecta para equilibrar. 
El vino perdura con notas de clavo, grava y 
cacao en polvo en un final puro y mineral. 
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Boekenhoutskloof 

BOEKENHOUTSKLOOF  
SYRAH 2017 

Swartland 

BOEKENHOUTSKLOOF FRANSCHHOEK 
CABERNET SAUVIGNON 2017 

Franschhoek 

6 botellas 
c/ caja 

De color oscuro ciruela. Nariz compleja, ofrece 
una compota de bayas oscuras, aceitunas 
negras, perfume y especias. Las moras jóvenes, 
zarzas y las violetas de la nariz siguen un 
paladar completo y redondo con intensas notas 
de pimienta de Jamaica, regaliz y pimienta 
negra. El paladar medio es concentrado y 
enfocado, pero austero y ágil al mismo tiempo. 
El vino es sabroso, de estilo casi ródano, con 
acidez integrada y taninos firmes . 

18 Meses 
Roble Francés  

14,47% 

+ 15 años 

  

6 botellas  
c/ caja 

Syrah 

BOEKENHOUTSKLOOF  
SYRAH 2016 

Swartland 

96 Puntos Tim Atkin 
95 Puntos John Platter´s 

  

13,60% 

+ 10 años 

14 Meses       
Roble Francés 
70% Nuevas  

100% Semillon  

6 botellas 
c/ caja 

Aromas de mandarina madura, azahar, angélica 
y suaves bocanadas de limón con un ligero 
ahumado y un toque de grava triturada. La fruta 
en capas, con sabores de hierba de limón, 
mandarina y una sensación en boca vibrante y 
sabrosa perfectamente equilibrada y no 
dominada por especiado derivado del roble y 
matices de fenogreco, estragón y eneldo. El 
paladar medio es lleno, rico y enormemente 
complejo, de atractivo peso y carácter cremoso 
a cedro, equilibrado con un frescor alimonado. 

Franschhoek 

BOEKENHOUTSKLOOF  
SEMILLON 2018 

  
  

    

Ciruela verde, lima, manzana amarilla, melón 
verde, angélica y verbena de limón, creando 
complejidad. El carácter tropical continúa 
hasta el paladar, con sabores a maracuyá, 
guayaba, piña y papaya. En boca es 
ligeramente pedregoso pero equilibrado, de 
cuerpo medio y vibrante. Acidez integrada. 
Persisten notas de membrillo confitado, higo 
verde y estragón el paladar con una veta 
nostálgica de mineralidad calcárea. 

12,6% 

+ 4 años 6 botellas 
c/ caja 

Franschhoek 

PORCUPINE 
CHENIN BLANC 2021 

Chenin Blanc 

Acero Inox 6 botellas 
c/ caja 

La nariz es seductora y compleja, ofreciendo 
una gran cantidad de ciruelas oscuras, 
violetas, embutidos y aceitunas negras. La 
fruta de baya oscura de la nariz sigue hasta el 
paladar con notas de pimienta y pimienta de 
Jamaica. El vino es elegante pero jugoso, con 
taninos adherentes y acidez amplia para crear 
un equilibrio excepcional y estructura Las 
violetas de la nariz persisten en el final con 
toques clásicos de pimienta blanca. 
. 

14,8% 

+ 5 años 

Franschhoek 

6 botellas 
c/ caja 

PORCUPINE 
RIDGE SHIRAZ 2020 

Shiraz 

30% Ac Inox 
70% Roble 

Francés 12 meses 
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12,79% 

+ 15 años 

  
  

  

Con brillo, de color amarillo pajizo con dorado 

reflejos y aroma exquisito,   con aromas que 

recuerdan a frutas tropicales, jengibre, 

especias y avena. Bien estructurado y 

mineralmente con sabores de lima y almendras 

tostadas en el paladar. 

14 Meses Roble 
Francés  

25% Huevos Nomblot 
12,81% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

  

13,7% 

+ 15 años 

6 botellas 
c/ caja 

Pinot Noir 

    

6 botellas  
c/ caja 

Chardonnay 

16 Meses   
Roble Francés 
(30% Nueva ) 

Pinotage 

El vino muestra colores amarillo pajizo 
brillantes con reflejos dorados y amplios 
aromas en aromas que recuerdan frutas 
tropicales y pomelo, mezclándose con notas 
de avena, caramelo y nuez moscada. De 
cuerpo medio con frutas ricamente complejas 
sabores. 

13,69% 

+ 10 años 

Franschhoek 

6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

El aroma es complejo y recuerda a bayas 
silvestres, especias y cerezas. En el paladar, 
el vino muestra un cuerpo completo y un rico 
chocolate negro con sabores frutales, 
equilibrado elegantemente por los taninos, 
con un final largo y persistente que revela una 
dulzura que recuerda al regaliz. 

CHAMONIX 
CHARDONNAY 2018 

Chardonnay 

Pinot Noir 

16 Meses  
Roble Francés 13,10% 

+ 15 años 

CHAMONIX RESERVE 
PINOT NOIR 2016 

Franschhoek 

 6 botellas 
 c/ caja 

Tiene un color rojo brillante. El bouquet es 
complejo con aromas recordando a bayas 
silvestres, especias, agrias cerezas y toques 
a violetas. En boca,el vino se muestra de 
cuerpo medio con sabores de fruta bien 
equilibrados, elegantemente de taninos, con 
un final largo. 
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Muestra un color rojo rubí, con notas de 
cereza, rojo salvaje bayas, pimienta negra 
triturada y violetas en la nariz. Aunque firme 
en estructura y sabor intenso, las texturas 
son suaves y redondas, expandiéndose con 
el tiempo a una extraordinaria opulencia y 
largo en boca. 

Chamonix 

CHAMONIX RESERVE 
CHARDONNAY 2016 

Franschhoek 

CHAMONIX FELDSPAR 
PINOT NOIR 2017 

Franschhoek Franschhoek 

CHAMONIX  GREYWACKE 
PINOTAGE 2017 

John Platter 4 Stars 

John Platter 4½ Stars John Platter 4½ Stars 

18 Meses   
Roble Francés 
(30% Nueva ) 

John Platter 4½ Stars 

12 Meses  
Roble Francés 
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14% 

+ 20 años 

  

De color amarillo pálido, en nariz nos 

encontramos ricos aromas frutales en los 

que destacamos la piña y gotas de  pera. 

Deliciosamente complejo a su paso por 

boca, fresco y bien equilibrado, delicioso 

y con estilo. 

13 Meses 
sobre sus lías 

13,5% 

+ 8 años 

  

32% Cabernet Franc 
31% Merlot 
19% Cabernet Sauvig 
18% Petit Verdot 

6 botellas  
c/ caja 

Chardonnay 

24 Meses   
Roble Francés 

48 M en bot 

Chardonnay 

13,5% 

+ 15 años 

SPRINGFIELD METHODE ANCIENNE 
CHARDONNAY 2019 

Robertson 

 6 botellas 
 c/ caja 

Clásico y con cuerpo. Color intenso rojo 
cereza. Nariz distintiva de arándanos con 
suaves pimientos verdes maduros, humus y 
pimienta de Sichuan. Potente con taninos 
firmes pero elegantes y acidez madura. 
Alcohol discreto con un largo y discreto final 
aromático. Maridaje, carnes rojas con salsa 
de pimienta verde, liebre en salsa, verduras 
rellenas y asadas. Hasta los 5 años, mejor 
decantar. Temperatura de servicio: 17°C. 
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Amarillo intenso con reflejos dorados, nariz 
muy aromática, matices de frutas tropicales 
con capas de lima y crema, leves notas a tarta 
de manzana, trasfondo ahumado, mantequilla, 
pimienta y vainilla. En boca, potente entrada, 
de cuerpo medio, cremoso, acidez ajustada, 
barrica marcada y final seco pero goloso con 
persistencia media. Se recomienda servir 13-
14ºC, se desarrollará en el vaso, hasta una 
expresión completa después de 10 minutos. 

Springfield 

SPRINGFIELD WILL YEAST  
CHARDONNAY  2019 

Robertson 

SPRINGFIELD  
THE WORK OF TIME 2015 

Robertson 

90 Puntos Tim Atkin 

12 Meses   
Roble Francés 
(30% Nueva ) 

40% Pinot Gris 
32% Sauvignon Blanc 
28% Semillon 

3 Meses 
Sobre sus lías 13% 

+ 7 años 

SPRINGFIELD  
MISS LUCY 2019 

Robertson 

 6 botellas 
 c/ caja 

En nariz aromas que estas variedades 

aportan y que hacen que a este vino le den 

un toque singular y particular, de buenas 

sensaciones. Sabores cítricos y una amplia 

sensación  en boca, notablemente moderado 

con el alcohol. 

6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

Intensidad aromática, notas minerales 
entremezclados con los toques a grosella, 
pimienta verde y fruta de la pasión. En boca, 
un vino fresco a la vez que sabroso, destaca 
la fruta con toques minerales agradables, de 
final fresco y prolongado.  

12,5% 

+ 7 años 

Robertson 

6 botellas 
c/ caja 

SPRINGFIELD LIFE FROM STONE  
SAUVIGNON BLANC 2020 

Sauvignon 
Blanc 

3 Meses 
Sobre sus lías 

  
  

    

En nariz matices minerales perfectamente 
combinados con los aromas  a frutas de la 
pasión, toques florales y herbáceos, 
perfectamente combinados con los toques 
minerales.  Al paladar fresco, sabores a fruta 
de acidez fresca y vibrante, mineralidad, 
subyacente, un vino complejo  y de 
encantador final. 

13,5% 

+ 7 años 

3 Meses 
Sobre sus lías 

6 botellas 
c/ caja 

Robertson 

SPRINGFIELD SPECIAL CUVEE  
SUVIGNON BLANC  2020 

Sauvignon Blanc 
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+ 10 años 

  
  

  

6 botellas 
c/ caja 

60% Pinot Noir 
40% Chardonnay 

    

48-60 Meses  
Sobre sus lías 

Sabores ricos y completos de levadura con 
toques de frambuesa. Riqueza sedosa llena 
de bayas rojas y equilibrada con sutiles 
matices minerales. Para disfrutar solo o con 
canapés a base de marisco. Realmente 
versátil y puede servirse con ostras, salmón, 
atún, prosciutto, sushi, platos de estilo 
asiático, ricos quesos y postres de bayas 
rojas. Degüelle Octubre 2021. 

+ 10 años 

Toques de lima fresca y cítricos, 
complementados por una sutil levadura. 
Muestra una gran finura en el final con una 
complejidad crujiente, rica y cremosa.  
Se sirve mejor como aperitivo o con ostras y 
es el compañero ideal para un plato de 
marisco. Sushi y los platos tailandeses con 
sabor a lima. Degüelle Enero 2020. 

+ 10 años 

Robertson 

96 Meses 
Sobre sus lías 

6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

80% Pinot Noir  
20% Chardonnay 
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BON COURAGE CAP CLASSIQUE 
JACQUES BRUÉRE BRUT RESERVE 2012 

84 Meses  
Sobre sus lías 

Bon Courage 

6 botellas 
c/ caja 

100% Chardonnay Robertson 

Alcohol 11,84% 
Azúcar Res 6,7 g/l 

Estilo afrutado con melocotón, toques de 
cítricos y cremosidad. Intensidad y 
delicadeza. Caracteres de nuez tostada 
tostados con frutas de hueso, 
complementados por ricos y cremosos 
sabores de galleta. Final persistente con 
una espuma viva. Un vino para todas las 
ocasiones. Ostras frescas, sushi, salmón 
escalfado o cualquier canapé a base de 
marisco. Degüelle Noviembre 2020 

Robertson  

Alcohol 12,01% 
Azúcar Res 6,4 g/l 

Alcohol 11,58% 
Azúcar Res 5,7 g/l 

BON COURAGE CAP CLASSIQUE 
JACQUES BRUÉRE BLANC DE BLANCS 
2012 

BON COURAGE CAP CLASSIQUE 
JACQUES BRUÉRE CUVEÉ ROSE 2013 

95 Puntos John Platter´s 94 Puntos John Platter´s 

93 Puntos John Platter´s 
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+ 15 años 

  
  

  

6 botellas 
c/ caja 

100% Chardonnay 

    

60 Meses  
Sobre sus lías 

Color verde lima brillante con ricos aromas 
de limas frescas, manzanas verdes, peras y 
ralladura de limón en nariz. Sabores 
delicadamente equilibrados de suculentos 
cítricos, brioche y especias se combinan con 
la complejidad de la levadura, ampliando el 
paladar con texturas en capas y dando lugar 
a un final largo. 

+ 10 años 

Este burbujeante tiene una hermosa 
tonalidad rosa salmón. Se aprecian los 
arándanos maduros y un sutil picor del Pinot 
Noir con la complejidad cremosa del 
Chardonnay. Una explosión de fruta de 
frambuesa y ligeros sabores de madreselva 
en el paladar, con una espuma persistente 
pero delicada y agradable al paladar. 

+ 15 años 

Robertson 

60 Meses 
Sobre sus lías 

6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

GRAHAM BECK 
BLANC BLANCS 2017 

GRAHAM BECK 
PINOT NOIR ROSE 2017 

Chardonnay 

119 

GRAHAM BECK 
CUVEE CLIVE 2015 

48 Meses  
Sobre sus lías 

Graham Beck 

3 botellas 
c/ caja 

89% Pinot Noir 
11% Chardonnay 

Western Cape  
( Robertson & Darling ) 

Alcohol 12,86% 
Azúcar Res 4,0 g/l 

Los aromas cítricos maduros y un toque de 
ralladura de lima se acompañan de matices 
de albaricoque, manzana y almendra 
tostada. La acidez penetrante, equilibrada 
por la textura intrincada y las burbujas 
deliciosamente pequeñas, lo convierte en 
una experiencia de sabor que deja al 
paladar pidiendo más 

Western Cape  
( Robertson ) 

Alcohol 11,8% 
Azúcar Res 6,1 g/l 

97 Puntos Tim Atkin 

  

De color morado oscuro en el borde tinte 
con deliciosos sabores de fresa madura, 
plátano, ciruelas jugosas y rico, cereza roja. 
Sabores frescos con madera bien integrada 
y un acabado suave y liso. Temperatura de 
servicio 12º - 14ºC. Ideal para carne asada, 
guisos de pollo, carne, pizza y pastas. 

6 Meses  
Barricas de Roble 13,3% 

+ 4 años 

  

6 botellas  
c/ caja 

Pinotage 

6-8 Meses 
80% R Francés 

20% R Americano 
13,2% 

+ 4 años 

ROBERTSON WINERY 
SHIRAZ 2020 

Robertson 

 6 botellas 
 c/ caja 

De color morado oscuro en el borde, con 
cuerpo, muestra aromas de pimienta negra 
recién triturada con toques de canela y clavo 
en la nariz con mucha baya roja, rica mora y 
tonos de vainilla bien integrados. 
Temperatura de servicio 12º - 14ºC. Ideal para 
rosbif, guisos, cordero, venado, pasta y carne. 

ROBERTSON WINERY 
PINOTAGE 2020 

Robertson Shiraz 

Robertson Winery 

Alcohol 12% 
Azúcar Res 6,4 g/l 
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16,2% 

+ 15 años 

  

Color rojo intenso. Aroma frutas madura, 

cassis y moras, con notas de vainilla. 

Acidez equilibrada, redondo en boca, con 

buen volumen. Taninos sedosos. 

Prolongado final.  

16% 

+ 15 años 

  

14,7% 

+ 15 años 

6 botellas 
c/ caja 

13 Meses  
Roble Francés 
Roble Cáucaso 

Tannat 

6 botellas  
c/ caja 

Tannat 

16 Meses   
Roble Francés 

Tannat 

Color intenso. Aroma a violetas y otras notas 

florales. También  aromas a frambuesa 

fresca. En  boca se presenta con taninos 

dulces, buen cuerpo, terciopelado, de final 

largo y sedoso con recuerdos a la frambuesa. 

Final prolongado. 

13,9% 

+ 15 años 

Maldonado 

6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

Color intenso. Aroma a frutas, cereza y 

frambuesa, con notas de vainilla y tabaco. 

Muy fresco en boca, equilibrado, taninos 

redondos y volumen medio. Final 

prolongado que recuerda la fruta inicial.  

BOUZA  
MERLOT PAN DE AZUCAR 2017 

Merlot 

45% Tannat 
35% Merlot 
20% Tempranillo 

12-18 Meses 
Roble Francés 

Roble Americano 
15% 

+ 15 años 

BOUZA  
MONTE VIDE EU 2018 

Las Violetas  
( Canelones ) y Melilla 

( Montevideo ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

Color rojo. Aroma intenso a frutas negras 
maduras, mora y ciruela, con suaves notas 
de coco y tostado. En boca presenta 
importante volumen, equilibrado y gran 
estructura. Agradable final muy prolongado. 
Decantar antes de servir.  

Vinificación por separado de las tres 
variedades.. Crianza por separado de las tres 
variedades entre 9 y 16 meses, dependiendo 
de la parcela, en barricas de roble francés y 
americano. Color rojo rubí intenso. Aroma 
intenso a frutas maduras, cassis y notas de 
especias y vainilla. Redondo en boca y con 
acidez marcada. Taninos sedosos y volumen 
medio. Retrogusto largo y agradable. 

BOUZA  
TANNAT B6 PARCELA UNICA 2018 

Canelones 

BOUZA  
TANNAT A6 PARCELA UNICA 2018 

Pan de Azúcar  
( Maldonado ) 

Melilla 
(Montevideo) 

BOUZA  
TANNAT PAN DE AZÚCAR 2019 

13 Meses   
Roble Francés 

Bouza 

U
RU

G
UA

Y 

6 botellas 
c/ caja 

18 Meses 
Roble Francés 

Roble Americano 

  
  

    

Color rojo intenso. Aroma a frutos rojos, 

cassis, con notas de tabaco y ahumado. En 

boca presenta acidez, volumen medio y 

taninos marcados. Final muy prolongado. 

Temperatura de Servicio 16-18ºC. 

13,9% 

+ 20 años 

8 Meses 
Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja 

Maldonado 

BOUZA  
TANNAT LAS ESPINAS 2019 

Tannat 
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92 Puntos James Suckling 
92 Puntos Wine Enthusiast 

95 Puntos Descorchados 
90 Puntos James Suckling 

97 Puntos Tim Atkin 
96 Puntos Decanter 
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13,2% 

+ 8 años 

  
  

  

Color amarillo pálido. Aroma a frutas, 

durazno, ananá, pera, con notas de 

manteca y vainilla. 

En boca presenta buen volumen, acidez 

equilibrada , refescante, y final 

prolongado.  

9 Meses Roble 
Francés 

60% Acero Inox 
14% 

+ 10 años 

  

13,7% 

+ 10 años 

Chardonnay  
9 Meses Barrica 

Albariño Acero Inox 

Albariño 

    

6 botellas  
c/ caja 

Chardonnay 

70% Chardonnay 
30% Albariño 

Obtenido por destilación de los orujos (cáscara y 
semillas de la uva luego de la fermentación) los 
cuales son ricos en alcohol. Se utiliza un pequeño 
destilador de cobre con capacidad para destilar 70 
kg de orujo. La destilación se realiza mediante 
calentamiento indirecto del orujo para lograr la 
temperatura necesaria para separar el alcohol por 
ebullición, para no tener un calentamiento puntual 
del orujo y quemado del mismo con malas 
consecuencias sensoriales. 

40% 

+ 15 años 6 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

Montevideo 

BOUZA 
DESTILADO DE ORUJO TANNAT  

Tannat 

Pinot Noir 

10 Meses 
Roble Francés 11,5% 

+ 15 años 

BOUZA PINOT NOIR 2019 
PAN DE AZUCAR 

Pan de Azúcar 
( Maldonado ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

Color amarillo pálido , aroma floral intenso 

con notas especiadas y vainilla. En boca 

presenta acidez, equilibrada, redondo con 

importante volumen. Final prolongado. 

Temperatura de Servicio 10ºC 
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Color rojo rubi. Aromas a frutas rojas 

maduras, fresa y banana. En boca presenta 

gran equilibrio y volumen. Final agradable, 

con recuerdo a los aromas iniciales. 

BOUZA  
CHARDONNAY 2020 

Las Violetas 
 ( Canelones ) 

BOUZA  
ALBARIÑO 2019 

Canelones y 
Montevideo 

Canelones y 
Montevideo 

BOUZA COCO  
CHARDONNAY ALBARIÑO 2018 

Bouza 

U
RU

G
UA

Y 

85% Ac Inox 
15% R. Francés 

4 Meses 

De color amarillo pálido. Aromas a duraznos 

y peras, notas de vainilla y manteca. En 

boca es redondo, con gran volumen y una 

acidez persistente. Final muy largo y 

agradable. 

Temperatura de Servicio 8ºC. 

6 botellas 
c/ caja 

  
  

    

Color rojo muy intenso. Aroma a frutas, 

frambuesa y mora, con notas de membrillo 

y tabaco. Acidez equilibrada, buen volumen 

y taninos presentes. Final muy prolongado 

y agradable. Decantar antes de servir.  

Temperatura de Servicio 16ºC. 

14,4% 

+ 15 años 

16 Meses 
R. Francés 

R. Americano 

6 botellas 
c/ caja 

Canelones y 
Montevideo 

BOUZA 
TANNAT 2019 

Tannat 

91 Puntos James Suckling 
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14% 

+ 8 años 

  

De color profundo con matices violetas 
intensos. En nariz, de complejidad elevada, 
aromas a frutos rojos y florales, donde 
destacan las violetas típicas de la 
variedad. En boca, se perciben los taninos 
sofisticados, con una personalidad 
destacada, de final prolongado y 
sumamente agradable.  

12-18 Meses 
Roble Francés 14,5% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 15 años 

  

14% 

+ 5 años 

6 botellas 
c/ caja 

3 Meses   
Roble Francés 

Malbec 

6 botellas  
c/ caja 

Malbec 

8-10 Meses   
Roble Francés 

Malbec 

12,5% 

+ 4 años 

Tupungato 
( Mendoza ) 

4 botellas 
c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

De color violáceo, en nariz encontramos 

notas florales, violetas, que le aportan 

elegancia, y frutos rojos, fresa y mora. En 

boca fresco, suave y equilibrado, con una 

sutil textura mineral. Temperatura de 

servicio 16ºC. 

ANDELUNA 
TORRONTES 2020 Edicion Limitada 

Torrontes 

Malbec 
Cabernet Sauv 
Cabernet Franc 
Merlot 

12 Meses 
Roble Francés 13,8% 

+ 15 años 

ANDELUNA 
PASIONADO CUATRO CEPAS 2016 

Tupungato 
( Valle de Uco ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

De color violeta oscuro, con profundidad. En 

nariz destacan los aromas florales, violetas, 

frutos rojos, frambuesa y fresas. En Boca  

presenta taninos suaves de gran volumen, 

que le otorgan un final prolongado y 

refinado. Decantar y servir a 16°. 
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De color muy intenso y de matiz profundo con 
tonos violetas y rojos oscuros. Aromas de 
frutos negros, combinados con notas de 
especias, hierbas y flores. En boca, tiene un 
inicio voluminoso que deja al vino en un 
centro de boca profundo y amplio, donde se 
encuentran taninos tersos y un final 
duradero. Decantar y servir a 16°.  

ANDELUNA  
PASIONADO MALBEC 2016 

Tupungato 
( Valle de Uco ) 

ANDELUNA 
ALTITUD MALBEC 2017 

Valles de Uco 
( Mendoza ) 

Tupungato 
( Mendoza ) 

ANDELUNA 
1300 MALBEC 2020 

Acero Inox 

AR
G

EN
TI

N
A 

Andeluna 

93 Puntos James Sucling 
92 Puntos Descorchados 
91 Puntos Tim Atkin 

De color luminoso con matices plateados. 
Elegante perfume floral como jazmín y 
azahar. De profunda intensidad y complejo, 
destacándose las notas de durazno blanco y 
pera. En boca, de cuerpo medio y delicada 
acidez, reminiscencias prolongadas de su 
intenso perfume. T. de servicio 6-8ºC. 

13,5% 

+ 4 años 

ANDELUNA 
RAICES CHARDONNAY 2020 

 Mendoza  Chardonnay  

2 Meses 
Acero Inox 

6 botellas 
c/ caja 

De color amarillo verdoso pálido, brillante. En 
nariz, intensos aromas afrutados que nos 
recuerdan a frutos blancos como durazno, 
ananá y pera. Atractiva nota flora. En boca es 
muy fresco y frutado, con una acidez muy 
equilibrada que prolonga su final.  
Temperatura de Servicio 6-8ºC.  

DISPONIBLE 15-20 MAYO 

DISPONIBLE 15-20 MAYO DISPONIBLE 15-20 MAYO 

DISPONIBLE 15-20 MAYO 



SU
DA

FR
IC

A 

  

6 Meses 
Roble Francés 

2 Meses Ac Inox 
11,5% 

+ 15 años 

    

6 botellas  
c/ caja 

Chardonnay 

11,5% 

+ 8 años 

CHARDONNAY OAK 2018 

Trevellin 
( Patagonia ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

Del valle de Trevelin, de uno de los viñedos 
más australes del mundo (en el paralelo 43o), 
latitudes extremas con climas fríos y una 
lucha constante contra las heladas, surge este 
Chardonnay de una gran frescura, austero, 
punzante y mineral. 

123 

Del valle de Trevelin, de uno de los viñedos 
más australes del mundo (en el paralelo 43o), 
latitudes extremas con climas fríos y una 
lucha constante contra las heladas, surge este 
Chardonnay de una gran frescura, austero, 
punzante, mineral y profundo. Con esta acidez 
evolucionará muy bien en los próximos años y 
ganar complejidad en sus sabores y armonía 
en sus texturas. 

Trevellin 
( Patagonia ) 

CHARDONNAY 2018 

AR
G

EN
TI

N
A 

Andeluna 

Chardonnay 

6 Meses 
Acero Inox 

Producción Limitada 900 Botellas Producción Limitada 300 Botellas 

Casa Yagüe 

2 Meses  
Ace Inox 14% 

+ 5 años 

ANDELUNA 
RAICES MALBEC 2020 

Mendoza 

De color rojo brillante con reflejos violáceos. 
En nariz, aromas florales, fresco y afrutado, 
recuerda a frutos negros como la ciruela y los 
arándanos. En boca, de taninos suaves y 
frescos, vivificante y elegante. Temperatura 
de servicio 16ºC. Maridaje, este es un vino con 
cuerpo pleno, ideal para carnes de caza, 
cordero asado, carnes rojas y con verduras, 
con quesos y con salsas cremosas. 

 6 botellas 
 c/ caja 

Malbec 

DISPONIBLE 15-20 MAYO 



SU
DA

FR
IC

A 

  

14% 

+ 10 años 

  
  

  

18 Meses 
Roble Francés 
R. Americano 

13,5% 

+ 15 años 

  

13,6% 

+ 15 años 

6 botellas 
c/ caja 

    

6 botellas  
c/ caja 

Malbec 

Cabernet 
Sauvignon 

13,7% 

+ 20 años 

13,5% 

+ 10 años 

Valles de Uco 
( Mendoza ) 

6 botellas 
c/ caja 6 botellas 

c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

OTERO RAMOSRVA ASSEMBLAGE 
2012 COLECCIÓN MAGNUM 1,5L 

Valles de Uco 
( Mendoza ) 

OTERO RAMOS 
GRITOS ESTATE MALBEC 2016 

Malbec 
Cabernet Sauv 
Pinot Noir Malbec 

14% 

+ 20 años 

OTERO RAMOS EXTRAMUROS  
GRAN RESERVA MALBEC 2009 

Lujan de Cuyo 
( Mendoza ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

De color rojo rubí con visos púrpuras de 
intensidad alta. Gran complejidad en nariz por 
la perfecta y equilibrada combinación de uvas 
que aportan un amplio abanico de aromas. 
Frutas rojas maduras, especias, pimienta negra 
y roja. Su entrada en boca es suave y dulce. 
Sus taninos equilibrados amables y redondos. 
Gran complejidad cuyo final corresponde a una 
excelsa combinación de sus varietales. 
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De color intenso, complejo y elegante, con 
aromas fragantes y placenteros. Frutado 
intenso, largo y envolvente. Sus aromas 
profundos vuelven a sentirse plenamente, 
notas de frutos rojos, especias y suaves 
ahumados. De paladar suave y armónico. 
Afable, aterciopelado. Decantar y servir a 16°. 

OTERO RAMOS 
SUIPACHA RESERVA MALBEC 2015 

Lujan de Cuyo 
( Mendoza ) 

OTERO RAMOS GRAN RESERVA  
PREMIUM BLEND 2007 

Lujan de Cuyo 
( Mendoza ) 

Lujan de Cuyo 
( Mendoza ) 

OTERO RAMOS SUIPACHA  
RVA CABERNET SAUVIGNON 2018 

AR
G

EN
TI

N
A 

Otero Ramos 

93 Puntos Andreas Lasson 
92 Puntos Wine Enthusiast 

De color rojo rubí con visos púrpura de alta 
intensidad. Gran complejidad en nariz por la 
perfecta y equilibrada combinación de los 
distintos cepajes que aportan un amplio 
abanico de aromas. Frutas rojas maduras, 
especias, pimienta negra y roja. Entrada en 
boca suave y dulce. Taninos equilibrados, 
amables y redondos. Gran complejidad cuyo 
final corresponde a una excelsa combinación 
de sus varietales. 

De color rojo intenso. Intensidad aromática,  
afrutado con aromas especiados, pétalos de 
rosas rojas, cereza y ciruela negra. En boca, 
un vino redondo, elegante y atractivo, donde 
destaca la  fruta macerada, notas de vainilla 
proveniente de su paso por roble. De buena 
estructura, calidez y peso.  
Decantar y servir a 16°- 18ºC. 

Malbec 

De color rojo cereza brillante, con aromas 
especiados, pimienta negra, oliva y chocolate 
negro. Notas de granos de café, proveniente 
de su envejecimiento en barricas de roble 
francés y americano de primer uso. Vino de 
cuerpo y estructura, taninos suaves y de gran 
persistencia. T. de servicio de 16- 18ºC. 

Rojo con matices púrpuras, aromas de pétalos 

de rosas rojas, cereza y ciruela negra, higos y 

especias. De gran estructura, vino largo, 

cálido, de rango y señorío. Final complejo por 

su crianza en barricas. 

Decantar y servir a 16-18°. 

12 Meses 
Roble Francés 
R. Americano 

Malbec 
Cabernet Sauvignon 
Tannat 
Pinot Noir 

12 Meses 
Roble Francés 
R. Americano 

24 Meses   
Roble Francés 

12 Meses 
80% R. Francés 

20% R. Americano 
8 Meses   

Roble Francés 

6 botellas 
c/ caja 



SU
DA

FR
IC

A 

  

13,2% 

+ 5 años 

  
  

  

6 Meses 
Roble Francés 
R. Americano 

13,8% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 8 años 

  

13,7% 

+ 5 años 

    

6 botellas  
c/ caja 

Bonarda 

Chardonnay 

6 botellas 
c/ caja 

13,7% 

+ 8 años 

OTERO RAMOS 
GRITOS CLASICO BONARDA 2013 

Lujan de Cuyo 
( Mendoza ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

De color rojo intenso. Aromas a frutos rojos, 
sobresalen la cereza y frutilla grano de café 
tostado, especias, vainilla y ligero clavo, nota 
de roble. Buen paladar de estructura media, 
taninos firmes, suaves y buen equilibrio. 
Retrogusto largo y cálido.  
Decantar y servir a 16°- 18ºC. 
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De color rojo cereza intenso con matices 
violetas. En nariz frutos rojos maduros, ciruelas, 
grosellas e higos. En boca notas especiadas, 
vainilla, humo y café provenientes de su paso 
por roble francés y americano. Es un vino muy 
bien equilibrado en acidez y alcohol, con taninos 
maduros y de paladar muy frutado. Buen cuerpo, 
final largo persistente y retrogusto muy 
elegante. Decantar y servir a 16°- 18ºC. 

OTERO RAMOS 
GRITOS CLASICO TORRONTES 2019 

El Central 
( Mendoza ) 

OTERO RAMOS 
GRITOS CLASICO MALBEC 2016 

Lujan de Cuyo 
( Mendoza ) 

Lujan de Cuyo 
( Mendoza ) 

OTERO RAMOS 
GRITOS ESTATE CHARDONNAY 2018 

AR
G

EN
TI

N
A 

Otero Ramos 

Torrontes 

De color amarillo pálido con reflejos 
verdosos acerados. Aromas intensos a flores 
blancas como jazmín y azahares, frutos 
tropicales como durazno blanco, ananá y una 
notable frescura marcada por notas de 
manzanilla y cascara de naranja. Sutil 
dulzura, suavidad y amabilidad al paladar con 
una acidez perfectamente equilibrada que 
marca la diferencia. Temperatura de servicio 
de 8- 10ºC. 

Acero Inox 

Malbec 

6 Meses 
Roble Francés 
R. Americano 

90% Ac Inox 
10% Barricas 

80% Francés/20% Ame 

A la vista muestra un color amarillo verdoso 
intenso. En nariz se aprecian aromas de flor 
de acacia, plátano intenso, duraznos amarillos 
frescos, damascos, nota dulce de grosella,  
buena tipicidad. En boca se mantienen las 
sensaciones de nariz, con sabores frescos 
muy definidos, untuoso, de buena acidez, con 
cuerpo y retrogusto largo y excelente 
equilibrio.  Temperatura de servicio de 8- 10ºC 



  

  

14,5% 

+ 10 años 

  

6 botellas  
c/ caja 

55% Chardonnay 
45% Pinot Noir 

90% Carignan 
10% Cinsault 

6 botellas 
c/ caja 

13.5% 

+ 10 años 

UNDURRAGA 
RED FIELD BLEND 2019 

 6 botellas 
 c/ caja 

Este vino presenta interesantes notas minerales 
y aromas a pólvora que se aprecian 
inicialmente. En profundidad, aparecen 
delicados aromas a frutas rojas, guindas, 
suaves hierbas silvestres, toques terrosos y 
sutiles notas ahumadas. Presenta un cuerpo 
medio y una buena estructura tánica junto con 
una vibrante acidez mineral que le otorga 
tensión al paladar y un retrogusto frutal muy 
persistente. 
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Profundo y denso color de tonos granate, con 
tonos violáceos. Gran expresión aromática y 
personalidad única. Dominan notas florales y 
especiadas, violetas, anís y regaliz, en un 
trasfondo de fruta negra y roja. Aromas a moras 
y ciruelas y notas de confitura y miel de Ulmo. 
En boca aparece fruta roja fresca, frambuesas y 
guindas con gran intensidad, estructura tánica 
firme y frescor. Leves notas tostadas al final y 
larga persistencia 

UNDURRAGA 
TITILLUM ORIGINAL 2017 

UNDURRAGA 
TH PINOT NOIR MALLOCO 2019 

De color rojo intenso con tonos violetas. 
Complejidad de aromas que entremezclan 
notas frescas de frutos rojos, frambuesa y 
cereza. Acompañados de sutiles toques a 
especias. Armónico, con percepción a frutos 
secos, sabores a chocolate amargo, regaliz y 
frutos maduros. En boca es voluptuoso, con 
taninos frescos. De paladar medio expresivo, 
con carácter y una tensión equilibrada que le 
confiere textura, frescor y un largo final. 

A. Inox 
16 Meses 

Roble Frances 

100% Pinot Noir 

Undurraga 

CH
IL

E 

Maule 

12 Meses 
Roble Francés 

de 5º Año 

  

 6 botellas 
c/ caja 

Bello color oro y elegante, pequeñas y finas 
burbujas, persistentes que forman una corona 
en la parte superior de la copa, el perlaje 
“titila” como finas estrellas. Finos aromas de 
frutas blancas, pera y fragantes duraznos. 
Voluptuoso ataque en boca, complejo, 
aparecen notas de bizcocho, final afrutado de 
cuerpo y equilibrado. 

Malbec Carignan, 
Cabernet Sauvignon, 

Cinsault y Paisen  

Leyda Malleco 

Maule 

12 Meses 
Roble Francés 

 24 Meses en 
botella 

UNDURRAGA 
VIGNO CARIGNAN MAULE 2019 

+ 15 años 

14,5% 

+10 años 

12,5% 

95 Puntos Robert Parker 
92 Puntos Tim Atkin 

95 Puntos Robert Parker 

94 Puntos Tim Atkin 93 Puntos Tim Atkin 



  
  

  

15,1% 

+ 15 años 

14,9% 

+ 15 años 

6 botellas 
c/ caja 

    

6 botellas  
c/ caja 

14,4% 

+ 15 años 

15,2% 

+ 10 años 

Maipo Valley 

6 botellas 
c/ caja 6 botellas 

c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

ANKA 2015 

Maipo Valley 

PEÑALOLEN CARMENERE 2017 

100% Carmenere 

DOMUS AUREA 2017 
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Bastante abierto, pero expresando grosellas 
negras y eucalipto casi dulce, la nariz muestra 
notas de frambuesas y cerezas, frescas y 
confitadas al mismo tiempo. Los tonos 
balsámicos y terrosos equilibran las especias 
nobles del roble bien integrado, por encima de 
sutiles acentos de cuero y tabaco la boca 
muestra toda la juventud. Aunque un poco 
apretado, el vino tiene mucha personalidad, los 
taninos se pulirán bien con el tiempo.  

Maipo Valley  

ALBA DE DOMUS 2015 

Nariz con frutas ligeramente licuantes como 
cassis y ciruelas, luego vienen los tonos 
florales, el sutil roble especiado y los acentos 
carnosos. La boca es redonda y jugosa, ofrece 
un cuerpo bueno y equilibrado, bien respaldado 
por taninos integrados en la aleta. La textura 
aterciopelada sigue avanzando hasta un 
acabado generoso hecho de bayas picantes 
maduras y hierbas aromáticas a la parrilla. 

Ciruelas maduras, bayas y notas florales 
picantes. Pimientos rojos asados y tomates, 
pimienta negra y hierbas a la parrilla. La 
redondez y la frescura definen un paladar 
equilibrado gracias a una acidez bien 
integrada combinada con taninos finos y 
suaves. El final nos da un montón de frutos 
rojos maduros, sutil roble especiado, todo 
realzado por acentos mentolados. 

Eucalipto vienen primero con bayas picantes y 
frescas como grosellas negras y arándanos, 
envueltas en una sensación ligeramente dulce. 
Notas de pimienta negra y pimientos rojos 
asados son parte de toda la complejidad, con 
algunas notas ámbar en el fondo. La boca 
ofrece una textura agradable y jugosa, llena de 
taninos pulidos y sedosos, equilibrado, 
elegante y final elocuente de bayas picantes 
agrias y acentos de menta balsámica. 

12 Meses  
Roble Francés  
20% nuevas 

12 Meses   
Roble Francés de 

2do y 3er año 

Clos Quebrada de Macul 

CH
IL

E 

Maipo Valley  
85% Cabenet Sauvig 
10% Cabernet Franc 
4% Merlot / 1% Petit V. 

85% Cabenet Sauvig 
10% Cabernet Franc 
3% Petit Verdot 
2% Merlot 

70% Cabenet Sauvig 
12% Cabernet Franc 
10% Merlot 
5% Carmenere 
3% Petit Verdot 

90 Puntos Robert Parker 

18 Meses 
Roble Francés 
80% Nuevas 

18-24 Meses 
Roble Francés 

18 M. mas en Bot 

93 Puntos Robert Parker 

14,8% 

+ 15 años 6 botellas  
c/ caja 

DOMUS AUREA 2016 

En nariz, cuero bayas, grosellas negras, 
frambuesas y toques de higo. Necesita respirar 
para ofrecer capas de tabaco picante, roble 
noble tostado y sus famosos acentos de menta 
subrayados por notas de grafito. En boca, 
elegante, de textura suave donde los taninos 
finos y suaves están en camino a una gran 
integración. Equilibrado, de final largo y 
aterciopelado, que expresa un montón de 
bayas silvestres picantes y tonos balsámicos.  

Maipo Valley  
85% Cabenet Sauvig 
10% Cabernet Franc 
5% Petit Verdot 

16-18 Meses 
Roble Francés 

18 Meses en Bot 

95 Puntos Robert Parker 97 Puntos Robert Parker 

15,3% 

+ 15 años 6 botellas  
c/ caja 

DOMUS AUREA 2018 

La nariz da un estilo maduro, tonos de 
frambuesas, higos y grosellas negras toques de 
madera tostada, junto con el tabaco picante.  
Muestra una elegancia precoz en el paladar, 
equilibrio por encima de la potencia a través de 
una textura jugosa, taninos sedosos ya 
integrados que crean una estructura sutil que 
conduce a un final generoso hecho de frutas 
licorosas y tonos balsámicos, tiene mucho 
cuerpo, muchos taninos y potencia en su final. 

Maipo Valley  
85% Cabenet Sauvig 
5% Cabernet Franc 
5% Merlot / 1% Petit V. 

18 Meses 
Roble Francés 
80% Nuevas 

96 Puntos Robert Parker 



  

12,5% 

+ 15 años 

  

13% 

+ 15 años 

  

13% 

+ 8 años 

6 botellas  
c/ caja 

Pinot Noir 

Sauvignon 
Blanc 

6 botellas 
c/ caja 

13% 

+ 15 años 

TARA PINOT NOIR 2017 

Atacama 

 6 botellas 
 c/ caja 

De color rubí profundo, mezcla de frutos negros, 
hierbas y grafito muy particular y complejo. 
Mientras el Syrah le aporta frescura, hierbas 
silvestres , especias y un tanino firme, el Merlot 
ofrece frutas, taninos suaves y un cuerpo 
aterciopelado. En boca tiene una rica acidez 
que provoca una tensión muy interesante, con 
taninos firmes, y de cuerpo medio, y un final de 
boca largo 
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Es un vino de lindo color rojo rubí claro con 
una nariz compleja, con aromas a cerezas y 
frambuesas, mezclados con aromas a 
champiñón, hojarasca y sotobosque. En boca 
es intenso, con una acidez crujiente, taninos 
firmes y buena estructura. Se nota su 
mineralidad y tensión en boca debido a su 
procedencia de suelos de origen calcáreos. En 
boca se siente casi salado por la influencia del 
mar y el suelo. 

TARA CHARDONNAY 2017 

TARA SYRAH 2015 

TARA SAUVIGNON BLANC 2020 

Chardonnay 

Color verde pálido, junto a la presencia de 
borras finas en el vino. Aromas de piedra, 
minerales, hierba recién cortada, y suaves 
flores blancas. En el paladar se destaca su 
estructura y tensión, siendo favorecido por 
el aporte de las borras finas en el vino 
agregando textura y definición. De gran 
persistencia, su permanencia en el paladar 
muestra la personalidad del Desierto de 
Atacama con fuerza y carácter. 

Vino que organolépticamente representa su 
origen de desierto frío del norte de Chile. 
Vino de estilo fresco, nervioso y mineral y 
con una boca tensa y de buena estructura, 
donde el suelo calcáreo y salino se siente en 
el paladar. Aromáticamente, es un vino de 
frutos tipo pepino de frutas,damasco y flores, 
que evolucionan en la copa a medida que se 
bebe. Vino único, con fuerte personalidad y 
carácter. 

15 Meses 
En Huevo 

85% Syrah 
15% Merlot 

Ventisquero 

CH
IL

E 

91 Puntos Robert Parker 

Atacama 

Atacama Atacama 

24 Meses 
Roble Francés 

de 5º Año 

24 Meses 
70%Acero Inox 

30% Roble Francés 

94 Puntos Robert Parker 

93 Puntos Robert Parker 

  

13% 

+ 10 años 

Viognier 

6 botellas 
c/ caja 

TARA VIOGNIER NV 

Vino de complejidad aromática, con 
distintas capas, que muestran notas de 
cáscara de naranja en confitura, azahares, 
lima, bizcocho y frutos secos. Su paladar es 
amplio y estructurado, pero tenso al mismo 
tiempo. De gran frescor y especial 
persistencia, se siente un final salino 
característico de los vinos procedentes de 
esta zona del desierto de Atacama.  

Tipo Solera 
Acero Inox 

Nueva Añada 10 Meses 

Atacama 

92 Puntos Robert Parker 

6 botellas 
c/ caja 



  
  

22 Meses 
Roble Francés 14,5% 

+ 15 años 

  

6 botellas 
c/ caja 

    

6 botellas  
c/ caja 

50% Carmenere 
50% Syrah 

13% 

+ 7 años 

12,5% 

+ 7 años 

Valle de 
Casablanca 

6 botellas 
c/ caja 6 botellas 

c/ caja 

GREY  CHARDONNAY 2019 

Valle del Huasco 
(Atacama ) 

KALFU SUMPAI 
SAUVIGNON BLANC 2020 

Chardonnay Sauvignon 
Blanc 

14% 

+ 15 años 

VERTICE 2017 

Valle de 
Casablanca 

 6 botellas 
 c/ caja 

Desde el primer instante las fragancias a frutos 
rojos como frutillas y frambuesas silvestres 
expresan la clásica tipicidad de esta noble 
variedad. Con sutileza las notas a vainilla y 
especias se entrelazan con una mineralidad tan 
delicada que crean en conjunto un vino 
encantador y complejo. En boca, despliega 
intensos sabores frutales y taninos maduros, 
redondos, integrados a su elegante estructura y 
mostrando su larga persistencia al final.  

129 

Rojo profundo, con tonos violeta. Frutos 
negros, moras y berries, notas de pimienta 
negra, tierra húmeda y bosque nativo, especies 
suaves. Es un vino de estructura firme, taninos 
sedosos y con sabores a frutos negros y 
especias, una acidez media alta que le da un 
equilibrio en boca y hace que el vino sea 
persistente. 

Valle de 
Colchagua 

HERU PINOT NOIR 2018 

En nariz resulta complejo y elegante, se 
mezclan aromas de frutas tropicales maduras, 
como piña, mango y papaya con suaves notas 
minerales y cítricas. La barrica aporta suaves 
notas de vainilla y frutos secos. En boca posee 
buena estructura, mantiene el frescor a partir 
de una acidez crocante otorgando un final 
amplio de buena persistencia. En retrogusto, se 
vuelven a sentir los frutos secos y vainilla. T. 
de servicio de 8- 10ºC. 

Verde pálido, límpido. Fresco y de gran 
volumen, es un vino estructurado en el paladar 
y de una acidez que entrega tensión y fuerza 
en boca, otorgando un final limpio y 
persistente donde se deja sentir un retrogusto 
salino que lo hace aun más complejo y que se 
mezcla con las notas a piedra, cítricos y 
hierbas. T. de servicio de 7- 8ºC. 

12 Meses  
80%Roble Francés  

20% Ace Inox 
8 Meses   

Sobre sus lías 

Pinot Noir 

14 Meses 
Roble Francés 

Ventisquero 

CH
IL

E 

90 Puntos Robert Parker 
94 Puntos James Suckling 
94 Puntos Descorchados 
93 Puntos Robert Parker 

  
  

6 botellas 
c/ caja 

    

13,5% 

+ 15 años 

14,5% 

+ 15 años 

Pirque  
( Maipo Andes ) 

6 botellas 
c/ caja 6 botellas 

c/ caja 

ENCLAVE 2014 

Colchagua 

PANGEA SYRAH 2016 

85% Cabernet Sauv 
6% Petit Verdot 
7% Carmenere 
2% Cabernet Franc 

Syrah 

Aroma a frutas rojas como ciruela y guindas, 
con toques de casis, pimienta blanca, tierra 
húmeda, y algo de frutos negros. Tiene una 
complejidad aromática muy interesante. En 
boca es un vino elegante, de buena 
estructura, taninos firmes y sedoso a la vez. 
Tiene una larga persistencia. Este vino de 
mezcla ofrece distintas capas de sabores.  

Color oscuro intenso, ricos y complejos 
aromas con notas de frutos negros, de 
arándanos que se mezclan armoniosamente 
con especias como pimienta negra, notas 
minerales como el grafito, muy clásico de este 
terroir, de suelos graníticos con altos 
contenidos de cuarzo. Taninos maduros y 
firmes, vino de mucha estructura y acidez se 
recomienda una previa decantación. 

22 Meses   
Roble Francés 

18 Meses   
Roble Francés 
50% nuevas 

96 Puntos Descorchados 
95 Puntos Tim Atkin 
92 Puntos Robert Parker 92 Puntos Robert Parker 

93 Puntos Robert Parker 



  

13% 

+ 5 años 

  
  

  

12,5% 

+ 5 años 

  

13% 

+ 5 años 

    

6 botellas  
c/ caja 

85% Merlot 
15% Syrah 

Sauvignon 
Blanc 

6 botellas 
c/ caja 

12,5% 

+ 5 años 

FUEGO AUSTRAL  
MERLOT 2019 

Valle Central 

 6 botellas 
 c/ caja 

En nariz revela frutas rojas frescas, como 
frambuesas y fresas, junto con arándanos y 
grosellas negras, mezclado con notas de 
vainilla. Buen cuerpo y acidez equilibrada, con 
taninos maduros y buen equilibrio entre fruta y 
roble en el retrogusto. Temperatura de 
funcionamiento 16 ° C y 18 ° C. Este vino 
marida con queso maduro y carnes rojas. 
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De color  rojo con tintes violáceos, en nariz 
predominan las ciruelas y cerezas, mezclado 
con notas de canela, y vainilla suave. Un vino 
muy elegante, bien equilibrado, con cuerpo 
redondo. 
Se recomienda servir entre 16 ° C y 18 ° C. Este 
vino combina bien con quesos semicurados, 
carnes blancas y platos de pasta. 

FUEGO AUSTRAL 
CHARDONNAY 2020 

FUEGO AUSTRAL  
CABERNET SAUVIGNON 2019 

FUEGO AUSTRAL 
SAUVIGNON BLANC 2019 

Chardonnay 

De color verde pálido. Buena intensidad 
aromática donde se encuentran notas de 
cítricos y frutas tropicales mixtos, como lima, 
pomelo, piña y pera de agua. En boca, un vino 
con acidez vibrante y cuerpo medio, mantiene 
la frescura de la variedad, donde reaparecen 
los cítricos.Se recomienda beber a una T ° 
entre 8 y 10 ° C. Ideal como aperitivo, 
acompaña ensaladas, mariscos, ceviches y 
pez. 

Un vino fresco y expresivo que revela la 
mineralidad y aromas de frutas tropicales como 
la piña. En boca es delicado, de cuerpo medio y 
equilibrado, fresco y afrutado al final. T de 
servicio recomendada entre 8 ° C y 10 ° C. Este 
vino es atractivo y fácil de beber, por lo que 
puede servir como aperitivo o acompañar 
ensaladas, pastas, pescados, carnes blancas y 
incluso postres de frutas frescas y aumento de 
volumen y complejidad en boca. 

85% Cabernet Sauvig 
15% Syrah 

4 Meses 
Acero Inox 

6 M. mas en Bot 

Ventisquero 

CH
IL

E 

Valle Central 

4 Meses 
Acero Inox 

6 M. mas en Bot 

Valle Central 

4 Meses 
Acero Inox 

Sobre sus lías 

Valle Central 

4 Meses 
Acero Inox 

Sobre sus lías 
6 botellas 

c/ caja 

  

13,5% 

+ 10 años 

VENTISQUERO GREY GRAN 
RESERVA CARMENERE 2019 

Valle del 
Maipo Carmenere 

De color rojo cereza intenso y notas violeta. En 
nariz se perciben frutos negros como moras,   
arándanos y cereza negra que se mezclan con 
notas de pimientas y especias, además de 
tierra húmeda e incluso algunas notas 
minerales, tales como grafito. En boca, de 
cuerpo vibrante, de buen frescor y muy tenso. 
Tiene una entrada suave, con taninos 
aterciopelados y firmes, una fresca acidez que 
lo hace largo y persistente.  

18 Meses 
Encina Francesa 

6 botellas 
c/ caja 

  

13% 

+ 10 años 

Carmenere 

6 botellas 
c/ caja 

Valle del 
Maipo 

QUEULAT GRAN RESERVA 
CARMENERE 2018 

De color rojo cereza intenso y notas violeta. 
Notas a suaves especies, aromas a mora, 
cereza y chocolate, seguida de taninos suaves 
y final armonioso. Abundantes sabores frutales, 
cerezas y ciruelas con finas notas de especias, 
complejidad que acompaña en su largo final. 
Suaves taninos, buena estructura le dan un 
perfecto equilibrio. Un vino de gran cuerpo y 
final persistente. T. Servicio 16-18ºC. 

12 Meses 
R Francés (80%) 

R. Americano (20%) 



  

13,5% 

+ 8 años 

  
  

  

6 Meses 
Roble Francés 13,5% 

6 botellas 
c/ caja 

+ 8 años 

  

14% 

+ 5 años 

6 botellas 
c/ caja 

    

6 botellas  
c/ caja 

60% Merlot 
40% Malbec 

Syrah 

13% 

+ 5 años 

14% 

+ 4 años 

Queirolo 

6 botellas 
c/ caja 6 botellas 

c/ caja 

6 botellas 
c/ caja 

INTIPALKA 
TANNAT 2020 

Queirolo 

INTIPALKA 
CHARDONNAY 2020 

Tannat Chardonnay 

13% 

+ 12 años 

INTIPALKA 
MALBEC-MERLOT RESERVA 2019 

Queirolo 

 6 botellas 
 c/ caja 

De color rojo granada. En nariz destacan los 

aromas de cereza, chocolate, cacao, granos de 

café, y los toque avainillados de la madera. En 

boca, aterciopelado, concentrado de taninos 

maduros y elegantes. Maridaje, queso azul, 

quesos picantes, risotto y carnes. 
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De color rojo intenso con reflejos violáceos. En 
nariz encontramos los aromas típicos de la uva 
Malbec, frutas frescas como la grosella, 
cerezas, toques de chocolate, combinados por 
los aromas de la Merlot, con notas más densas. 
En boca, se deja notar la fruta, de taninos 
suaves que nos llevan a un final largo y 
prolongado. 

INTIPALKA CABERNET SAUV- PETIT 
VERDOT RESERVA 2018 

Queirolo  

INTIPALKA N I 
GRAN RESERVA 2018 

Queirolo Queirolo 

INTIPALKA 
SYRAH 2020 

De color rojo oscuro. Aromas de frutos rojos y 

negros junto con cerezas y fresas. Taninos 

maduros y redondos, bien equilibrados, con 

retrogusto afrutado. Con cuerpo largo y muy 

sabroso. Maridaje, carnes de cerdo, carnes a la 

brasa o de barbacoa, pastas, quesos. 

Amarillo y pálido. Recuerda frutas tropicales 

frescas, en boca es redondo gracias a su 

acidez natural, de cuerpo medio con final 

largo. Maridaje, quesos, pasta blanca, 

pescados y carnes de aves. 

60% Cabernet Sauv 
40% Petit Verdot 

De color rubí rojo con notas violetas. En nariz, 
encontramos aromas a frambuesas frescas, 
especias dulces y un poco carnoso. En boca, 
de cuerpo medio con estructura firme. Animado 
por los frutos  y agradable en su paso por boca. 
Maridaje, quesos fuertes, pescados, carnes de 
aves, pasta con salsas. 

De color burdeos, intenso. En nariz destacan 
los aromas de los frutos negros maduros, con 
toques de fresas, cassis y ciruela. En boca, los 
sabores complejos de los frutos del bosque nos 
conducen a unos taninos maduros suaves y 
ricos, con un final largo. Maridaje, ternera 
salteada, carnes a la pimienta, carnes a la 
brasa, quesos fuertes. 

3 Meses 
Acero Inox 

8 Meses 
Roble Francés 

3 Meses  
Acero Inox 8 Meses   

Sobre sus lías 

55% Malbec 
45% Tannat 

12 Meses 
Roble Francés 

Intipalka 

PE
RU

 



SU
DA

FR
IC

A 
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3 Meses  
Ace Inox 12,5% 

+ 3 años 

INTIPALKA 
SAUVIGNON BLANC 2021 

Amarillo pálido claro.  Aromas expresivos que 

recuerdan a frutas cítricas, manzanas y 

melocotones. En boca, de cuerpo medio, 

fresco con un final largo y sabroso. Maridaje 

con pescado crudo, sashimi, platos con frutas 

tropicales y quesos. 

 6 botellas 
 c/ caja 

Sauvignon 
Blanc 

Intipalka 

PE
RÚ

  Queirolo 



14% 

+ 15 años 

 Villamette 
Valley  

12 botellas 
 c/ caja 

De color rojo brillante. En nariz, aromas a 
frutas rojas, fresas, cacao en polvo, tabaco 
de pipa, junto con notas terrosas y 
polvorientas que le dan complejidad e 
intriga. En boca, la fruta se deja notar, de 
taninos elegantes, de peso medio, se define 
por su equilibrio de taninos suaves y una 
acidez deliciosa, con buena persistencia 
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CRISTOM MT JEFFERSON CUVEE  
PINOT NOIR 2018 

Pinot Noir 

11 Meses 
Roble Francés 

ES
TA

DO
S 

U
N

ID
O

S 

Cristom 

17 Meses 
Roble Francés 
25% nuevas 

13,7% 

+ 15 años 

  

6 botellas  
c/ caja 

Pinot Noir 

CRISTOM PAUL GERRIE 
VINEYARD PINOT NOIR 2019 

 Villamette 
Valley  

Color rubí pálido a medio con un toque de 
púrpura. Combina potencia y precisión. Abre 
con un agradable toque balsámico dulce, con 
guindas, bergamota y tierra arcillosa. El 
paladar de cuerpo medio es 
sorprendentemente intenso, toda esa 
poderosa fruta acentuada por remolinos de 
matices salados y especiados, fluye a través 
de la boca con una textura sedosa e ingrávida 
y un final muy largo y en capas. 

91 Puntos Robert Parker 

97 Puntos Robert Parker 
95 Puntos James Suckling 

13,5% 

+ 15 años 

 Villamette 
Valley  

12 botellas 
 c/ caja 

De color púrpura rubí medio, presenta una 
sabrosa salsa de arándanos, cáscara de 
naranja y aromas de alquitrán con tonos de 
flores secas y especias. El paladar de 
cuerpo medio ofrece los taninos agradables 
y suavemente adherentes y la frescura 
brillante característica de la generosa 
inclusión de todo el racimo de Cristom, y 
termina con intensos toques de frutas en 
capas y acentos florales. 

CRISTOM MT JEFFERSON CUVEE  
PINOT NOIR 2019 

Pinot Noir 

11 Meses 
Roble Francés 

97 James Suckling 
95 Puntos Robert Parker 

18 Meses 
Roble Francés 
67% nuevas 

14% 

+ 15 años 

  

6 botellas  
c/ caja 

Pinot Noir 

CRISTOM EILEEN VINEYARD   
PINOT NOIR 2017 

 Villamette 
Valley  

Aroma complejo con notas del bosque, 
arándanos, cerezas rojas, suavemente herbal. 
En boca tiene una fuerza y un impulso 
impresionantes, repleto de sabores frescos 
de cereza roja y mora. La acidez es una 
característica y tiene un final muy largo, 
flexible y vivo. Dándole tiempo en botella, 
mostrara lo mejor. 

93 Puntos Robert Parker 

17 Meses 
Roble Francés 
57% nuevas 

14% 

+ 15 años 

  

6 botellas  
c/ caja 

Pinot Noir 

CRISTOM EILEEN VINEYARD   
PINOT NOIR 2018 

 Villamette 
Valley  

De color rubí pálido a medio con un toque de 
púrpura. En nariz complejo con notas jugosas 
y forestales que enmarcan arándanos 
maduros, cerezas rojas y una influencia 
sensual, suavemente herbal y de racimo. En 
boca tiene una fuerza y un impulso 
impresionantes, repleto de sabores frescos de 
cereza roja y mora. La acidez es una 
característica y tiene un final muy largo, 
flexible y vivo. Dándole tiempo en botella, 
mostrara lo mejor. 

92 Puntos Robert Parker 

  
  

    

14% 

+ 15 años 6 botellas 
c/ caja 

Villamette 
Valley  

CRISTOM LOUSIE VINEYARD 
PINOT NOIR 2018 

Pinot Noir 

17 Meses   
Roble Francés 
55% nuevas 

Aromas de frambuesa, fresa y cereza roja muy 
atractiva y viva. Fruta madura y se expresa de 
una manera muy pura. En boca tiene 
intensidad de sabor y profundidad penetrante. 
Las cerezas rojas y las ciruelas son muy 
profundas. Final extremadamente largo y puro, 
con taninos de grano fino que dan forma y 
agarre a notas persistentes de frambuesa 
negra y polvo de cinco especias.  

93 Puntos Robert Parker 
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Cristom 

  

14% 

+ 15 años 

Pinot Noir 

6 botellas 
c/ caja 

Villamette 
Valley  

CRISTOM JESSIE VINEYARD 
PINOT NOIR 2018 

En nariz tiene una mezcla muy estratificada 
de cerezas rojas y bayas con algunas ciruelas, 
hojas, piedras secas, madera del bosque y una 
gran cantidad de especias dulces y fragantes. 
Intensidad y sabor concentrado. Los sabores 
deliciosamente frescos de cereza roja se 
entregan en modo de esencia y se mantienen 
durante mucho tiempo, con un final súper 
vibrante y explosivo. Dándole tiempo en 
botella, mostrara lo mejor. 

17 Meses 
Roble Francés 
57% nuevas 

99 Puntos James Suckling 
94 Puntos Robert Parker 

  

14% 

+ 15 años 

Pinot Noir 

6 botellas 
c/ caja 

Villamette 
Valley  

CRISTOM MARJORIE VINEYARD 
PINOT NOIR 2018 

Tiene atractivos tonos rojos y azules florales 
en nariz con notas frescas de arándano y 
cassis también. En boca tiene un tono muy 
afelpado y carnoso con rojo cereza madura, 
vestido con elegantes especias de roble y 
tanino. Impresionante claridad y profundidad. 
Dándole tiempo en botella, mostrara lo mejor. 

17 Meses 
Roble Francés 
67% nuevas 

94+ Puntos Robert Parker 

  

9 Meses 
Barricas y  
Acero Inox 

14% 

+ 8 años 

  

12 botellas  
c/ caja 

Viognier 

13% 

+ 15 años 

CRISTOM 
ESTATE VIOGNIER 2018 

 Villamette 
Valley  

 12 botellas 
 c/ caja 

CRISTOM EOLA-AMITY HILLS 
CHARDONNAY 2018 

Chardonnay  

12 Meses 
Roble Francés 

 ( 31% Nuevas ) 

 Villamette 
Valley  

Con una textura exquisita creada por la 
fermentación maloláctica completa en barrica, 
el Chardonnay Eola-Amity Hills 2018 ofrece 
una acidez picante, con notas de pera asiática 
y ralladura de limón Meyer antes de ofrecer un 
acabado largo y refrescante. 
Temperatura de servicio 10ºC 

Exhibe las características puras, casi 
textuales de este varietal, con aromas 
florales de azahar, madreselva, trébol y anís, 
así como aromas de frutas maduras de 
durazno, albaricoque y lichi. Ligeramente 
viscoso en el paladar, con una acidez brillante 
y deliciosa que respalda la estructura frutal 
del vino, está bien integrado y perfectamente 
equilibrado.  

91 Puntos Robert Parker 



  

15,2% 

+ 25 años 

6 botellas 
c/ caja 

14,5% 

+ 25 años 

94 Puntos Robert Parker 

Vashon 
( Washington ) 

6 botellas 
c/ caja 

ANDREW WILL  
SORELLA 2013 MAGNUM 1,5L 
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 Vashon 
( Washington ) 

Nariz exuberante y perfumada con amplia 

gama de frutos negros y rojos con matices de 

especias, toques minerales y florales. Un vino 

con cuerpo, de taninos suaves y aterciolados, 

con una acidez equilibrada de paladar medio, 

de final espectacular, largo y elegante. 

De color púrpura saturado en nariz unos 

aromas de frutas negras y azules, moras y 

ciruelas maduras con notas florales. En 

boca, profundo, multidimensional, generoso, 

largo y mineral. 

18 Meses 
 Roble Francés 

ES
TA
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S 
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Andrew Will 

18 Meses 
Roble Francés 

99 Puntos Dunnuck 
96+ Puntos Robert Parker 

ANDREW WILL 
SORELLA 2016 

80% Cabernet Sauivg 
8% Merlot 
8% Cabernet Franc 
4% Petit Verdot 

78% Cabernet Sauivg 
10% Merlot 
6% Cabernet Franc 
6% Petit Verdot/Malbec 

  

14,7% 

+ 25 años 

 Vashon 
( Washington ) 

Aromas de mora y flores, caja de cigarros y 
tabaco seco con toques de grafito y polvo. Con 
cuerpo, el vino es maduro y redondo, con una 
inmaculada sensación en boca, mostrando una 
impresionante profundidad de sabor. 
Emergente con una estructura equilibrada y 
elevada columna vertebral tánica, el vino 
persiste con intención. Chocolate negro 
amargo, la ciruela negra y las cerezas oscuras 
especiadas revolotean en el final.  

20 Meses 
Roble Francés 
30% Nuevas 

97 Puntos Robert Parker 
95 + Puntos Dunnuck 

ANDREW WILL 
SORELLA 2017 

81% Cabernet Sauivg 
11% Merlot 
4% Cabernet Franc 
4% Petit Verdot 

12 botellas 
c/ caja 

12 botellas 
c/ caja 

14,5% 

+ 20 años 

 Vashon 
( Washington ) 

 12 botellas 
 c/ caja 

Intensidad aromática, cerezas maduras, 
moras pequeñas, violetas, anís, grafito, lápiz 
y un toque de mineralidad salada. En boca, de 
cuerpo completo, con frescura y pureza, en 
capas y casi voluptuoso, de taninos 
aterciopelados y fundentes que enmarcan un 
suculento núcleo de fruta. De final largo y 
fragante.  

ANDREW WILL CHAMPOUX 
VINEYARD RED WINE 2015 

51% Merlot 
32% Cabernet Franc 
12% Cabernet Sauv 
5% Petit Verdot 

20 Meses 
Roble Francés 

97 Puntos Robert Parker 

18 Meses 
Roble Francés 14,5% 

+ 20 años 

  

12 botellas  
c/ caja 

Notas de cassis, moca, flores silvestres, 
frambuesas negras, cerezas, regaliz, un 
toque de grafito y cascara de naranja con 
chocolate negro. En boca, combina una 
estructura refinada con una textura rica y 
pulida, mostrando grosella negra, chocolate, 
toques minerales, todo ello respaldado por 
unos taninos firmes y extensos. 

  Vashon 
( Washington ) 

94+ Puntos Robert Parker 

ANDREW WILL CHAMPOUX  
VINEYARD RED WINE 2014 

43% Merlot 
33% Cabernet Sauivg 
22% Cabernet Franc 

6 botellas 
c/ caja 

14,8% 

+ 20 años 

96 Puntos Robert Parker 

Vashon 
( Washington ) 

6 botellas 
c/ caja 

ANDREW WILL  
TWO BLONDES 2015 

Moras, cassis de menta, flores secas, sutiles 
toques de chocolate negro y especias, 
arándanos, violetas. En boca, los aromas dan 
paso a un vino con gran cuerpo, amplio y 
concentrado, a la vez, rico y opulento, 
generoso, esplendido, con un núcleo de fruta 
madura y suculenta, enmarcada por unos 
taninos de grano fino, que nos llevan a un 
final largo, y fuerte. 

18 Meses 
 Roble Francés 

33% Merlot 
33% Cabernet Franc 
17% Cabernet Sauvig 
17% Malbec 



  
  

    

14,5% 

+ 25 años 

Vashon 
( Washington ) 
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Grosella, cerezas rojas, notas de hierbas, 
cassis, grafito y tonos florales, regaliz, 
chocolate. En boca, fresco, suave y redondo, 
sabores a bayas rojas, a la vez que grande, 
maduro y concentrado, gran textura y un 
acabado largo y elegante. 

18 Meses   
Roble Francés 

ES
TA

DO
S 

U
N

ID
O
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Andrew Will 

94 Puntos Robert Parker 

56% Merlot 
20% Cabernet Franc 
15% Cabernet Sauvig 
9% Malbec 

ANDREW WILL 
TWO BLONDES 2014 

14,5% 

+ 20 años 

 Vashon 
( Washington ) 

 12 botellas 
 c/ caja 

Rico en color, este vino exhibe notas 

aromáticas de fruta negra con matices de 

tabaco y hierbas. En la boca, los sabores de 

frutas maduras son pulidos y elegantes y 

terminan con la longitud. 

ANDREW WILL  
TWO BLONDES 2013 

18 Meses 
Roble Francés 

93 Puntos Robert Parker 

44% Merlot 
34% Cabernet Sauivg 
22% Cabernet Franc 

 12 botellas 
 c/ caja 

18 Meses 
Roble Francés 14,5% 

+ 25 años 

  

12 botellas  
c/ caja 

Grosella, cerezas rojas, notas de hierbas, 

cassis, grafito, tonos florales, regaliz, y 

chocolate. En boca, fresco, suave y redondo, 

sabores a bayas rojas, a la vez que grande, 

maduro y concentrado, gran textura y un 

acabado largo y elegante. 

  Vashon 
( Washington ) 

94 Puntos Robert Parker 

ANDREW WILL TWO BLONDES 2014 
MAGNUM 1,5L 

56% Merlot 
20% Cabernet Franc 
15% Cabernet Sauvig 
9% Malbec 

  

14,8% 

+ 20 años 

 Vashon 
( Washington ) 

Frutos oscuros con ciruela negra jugosa, 
esencia de mora y cereza con toques de 
grosellas y cassis. Suaves aromas de flores 
rojas y lápiz, las virutas flotan con una 
tensión polvorienta. De cuerpo medio a pleno, 
el vino muestra precisión con un marco 
elegante y taninos robustos, finalizando con 
un final largo, persistente, mineral con frutas 
rojas de ciruela roja. 

94 Puntos Robert Parker 
93+ Puntos Jev Dunnuck 

ANDREW WILL  
CIEL DU CHEVAL 2017 

50% Merlot 
50% Cabernet Franc 

20 Meses 
Roble Francés 
25% Nuevas 

12 botellas  
c/ caja 

  

14,5% 

+ 20 años 12 botellas 
c/ caja 

Vashon 
( Washington ) 

Intensidad aromática, cerezas negras, 

hierbas tostadas, chocolate, toques 

calcáreos. En boca, rico, con hermosa 

concentración en el paladar medio, taninos 

maduros y con gran final. 

18 Meses 
Roble Francés 

94 Puntos Robert Parker 

ANDREW WILL 
CIEL DU CHEVAL 2014 

61% Merlot 
39% Cabernet Franc 

6 botellas 
c/ caja 

14,5% 

+ 20 años 

93 Puntos Robert Parker 

Vashon 
( Washington ) 

12 botellas 
c/ caja 

Este vino muestra una intrigante combinación 
de bayas rojas, ciruelas, espresso y rocas de 
río en la nariz. Con cuerpo, es complejo, 
concentrado, y muestra un equilibrio 
impresionante de fruta proveniente de uno de 
los viñedos más cálidos de los que Andrew 
Will obtiene su fruto. 

18 Meses 
 Roble Francés 

ANDREW WILL 
CIEL DU CHEVAL 2013 

56% Merlot 
44% Cabernet Franc 



  
  

6 botellas 
c/ caja 

    

14,5% 

+ 20 años 

93 Puntos Robert Parker 

Vashon 
( Washington ) 

12 botellas 
c/ caja 
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Este vino muestra una intrigante combinación 
de bayas rojas, ciruelas, espresso y rocas de 
río en la nariz. Con cuerpo, es complejo, 
concentrado, y muestra un equilibrio 
impresionante de fruta proveniente de uno de 
los viñedos más cálidos de los que Andrew 
Will obtiene su fruto. 

18 Meses 
 Roble Francés 
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Andrew Will 

ANDREW WILL 
CIEL DU CHEVAL 2013 

56% Merlot 
44% Cabernet Franc 



  

14,3% 

+ 20 años 

  

18 Meses 
Roble Francés 14,7% 

+ 20 años 

  

14,5% 

+ 20 años 

6 botellas 
c/ caja 

12 botellas  
c/ caja 

13% 

+ 15 años 

Columbia Valley 
( Washington ) 

12 botellas 
c/ caja 

12 botellas 
c/ caja 

14,7% 

+ 20 años 

 Columbia Valley 
( Washington ) 

 12 botellas 
 c/ caja 

Este Syrah ejemplifica la frescura y la 
delicadeza que viene con el abastecimiento 
de viñedos más frescos. El vino muestra 
aromas de bayas del bosque, roca triturada 
y especias tentadoras, todo envuelto en una 
jugosa racha de hierbas, tierra húmeda, BBQ 
y frescura cítrica. En boca es brillante y 
jugoso con gran frescura cortesía de la 
acidez viva y el tanino seductor. 

138 

De color carmesí oscuro, en nariz 
encontramos aromas de cereza negra y 
grosella negra con sutiles notas de 
especias. En boca, frescos y jugosos 
sabores de fruta oscura, seguida de taninos 
redondos e impecablemente integrados. Muy 
equilibrado, de final largo y seductor. 

POMUM CELLARS 
SYRAH 2018 

Columbia Valley 
( Washington ) 

Columbia Valley 
( Washington ) 

El vino exhibe aromas primarios de cítricos, 
lichi y frutas de hueso entremezclados con 
secundarios toques de vainilla, crema y 
almendra. La crianza en barrica contribuye a 
una textura carnosa y apetecible, redondez 
con buena integración de la acidez y un 
largo final.  

El vino es de color carmesí oscuro con 
notables frutas rojas y aromas de especias 
exóticas. En el paladar, muestra cereza 
negra, arándano rojo y un toque de deliciosas 
"hierbas de provence". Es texturalmente 
donde brilla la cosecha, con finos taninos 
elegantes y un largo final. 

Pretende mostrar las características de este 
rey de las uvas y por primera vez es 100% 
Cabernet Sauvignon. La oscuridad del vino 
carmesí muestra aromas de cereza negra y 
grosella oscura con una especia fascinante. 
Sabores de frutos negros frescos y jugosos 
son seguidos por taninos redondos e 
impecablemente integrados. Largo y seductor, 
este vino es, sobre todo, muy equilibrado. 
Airear si se consume joven. 

11 Meses 
 Roble Francés 

16 Meses 
Roble Francés 
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Pomum Cellars 

90 Puntos Wine Enthusiast 

18 Meses 
Roble Francés 
30% Nuevas 

20 Meses 
Roble Francés 

POMUM CELLARS 
SHYA RED 2015 

92% Syrah 
8% Cab Sauvignon 

80% Cabernet Franc 
13% Merlot 
5% Petit Verdot 
2% Malbec 

POMUM CELLARS 
RED WINE 2016 

POMUM CELLARS 
CHARDONNAY 2018 

Blend 

Chardonnay 

 Columbia Valley 
( Washington ) 

POMUM CELLARS 
SHYA RED 2012 

100% Cab. Sauvignon 

5 Meses  
Ace Inox 12,5% 

+ 5 años 

POMUM CELLARS 
RIESLING 2016 

Aromas cítricos, albaricoque, nectarina, peras 

y jengibre, seguido de una notable mineralidad 

y un final largo, bastante seco, pero que está 

perfectamente equilibrado por la excelente 

acidez. 

 12 botellas 
 c/ caja 

Riesling  Snipes Mountain 
( Washington ) 

12 botellas 
c/ caja 
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