
N
U

EV
A

 Z
EL

A
N

D
A

 

  

 

 
  

  

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 

PINOT NOIR 2014   

Martinborough Pinot Noir 

11 Meses  

Roble  Francés 

PINOT NOIR 2018 

93 Puntos Roberrt Parker 

PINOT NOIR 2013 MAGNUM 1,5 

4 botellas 

c/ caja + 15 años 

CRIMSON PINOT NOIR 2019  

12 botellas  

c/ caja 

14% 

91 Puntos Robert Parker 

Pinot Noir 

99 Puntos Bob Campbell 

93 Puntos Robert Parker 

11 Meses Roble  

Francés 

Martinborough 

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 

1 

De color purpura rubí. Una mezcla de aromas, 

ciruelas maduras, moras, especias exóticas y 

regaliz. De entrada magnífica, se abre 

suavemente en un paladar medio completo. 

Los sabores de rosa mosqueta se entrelazan 

con una estructura tánica fina y sabrosa que 

persiste como una característica elegante y 

clásica de la uva. Es importante servir un 

poco más fresco, 14-16 ° C. 

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. 

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% 13,5% 

+ 20 años + 20 años 

+ 20 años 

13,5% 
13,5% 

12 botellas  

c/ caja 

+ 10 años 

Ata Rangi 
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55% Merlot 

35% Syrah 

10% Cabernet Sauv 

17 Meses  

Roble Francés 
13% 

12 botellas  

c/ caja 

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 
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13,5% 

+ 15 años 

CRAIGHALL CHARDONNAY 2015  
“PRIMER CRU” 

12 botellas 

c/ caja 

De color amarillo verdoso pajizo pálido. En 

nariz una tentadora mezcla de olores, pastel 

de manzana, especias, hierva cortada, 

melón, semillas de hinojo. En el paladar, con 

gran textura, vivo y fresco, notas de 

confitada de limón  y cardamomo, e entrada 

fresca y acida que se convierte en un final 

cremosos y sabroso. 

12,5% 

+ 5 años 

SAUVIGNON BLANC  
RARANGA 2017 

12 botellas  

c/ caja 

12 Meses  

Roble  Francés 

Martinborough Chardonnay 

Martinborough Sauvignon Blanc 

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. 

Acero Inox 

40% Roble   

Francés 

2 

Ata Rangi  

98 Puntos Raymond Chan 

93 Puntos Robert Parker 
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13,5% 

+ 5 años  

90 Puntos Robert Parker 

LISMORE PINOT GRIS 2020 

Martinborough Pinot Gris 

4 Meses sobre 

sus lías 

12 botellas  

c/ caja 

De color pálido. Aromas florales mezclados 

con la pera, nectarina notas de membrillo, 

canela y un toque de pomelo rosa. En boca, 

rico y lleno de acidez equilibrada, textura 

mineral rica para un acabado delicioso e 

intenso. 

  

13% 

+ 15 años 

CRAIGHALL CHARDONNAY 2016  
“PRIMER CRU” 

12 botellas 

c/ caja 

12 Meses  

Roble  Francés 

Martinborough Chardonnay 

En nariz encontramos aromas elegantes, 

pomelo, melocotón blanco, nuez, notas 

minerales y de cítricos, nectarinas, notas de 

vainilla, cedro y almendras. En boca, 

elegante y  seductor, destaca la fruta y 

sabores complejos y concentrados un vino 

joven, y impresionante y persistente. 

93 Puntos Robert Parker 


