
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 
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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 2017 

 
 

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 

1 

+ 15 años 

+ 15 años  

Acero Inox 

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. Una vez en 

nariz, aroma claro y puro. Aromas de 

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.  
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