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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. 

1 

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 
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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 

  

13,85% 

+ 10 años 

6 botellas 

c/ caja 

14 Meses       

Roble Francés 

89% Cabernet Sauvign 

11% Cabernet Franc 

    

6 botellas  

c/ caja 

Syrah 

18 Meses   

Roble Francés 

98% Semillon  

2% Mouscat  

De color púrpura vivo, negro tinta, nariz es 

atrevida y compleja, ofreciendo abundancia de 

ciruelas negras, violetas, embutidos y 

aceitunas negras. El perfume de la nariz llega 

al paladar con notas de regaliz, anís y 

pimienta de Jamaica. El vino tiene cuerpo, 

taninos adherentes y amplia acidez para crear 

un equilibrio y una estructura excepcionales. 

Los violetas de la nariz permanecen en el final 

con toques clásicos de pimienta blanca. 

14,44% 

+ 5 años 

En nariz, la fruta se deja notar en el paladar, 

con cierto toque de fruta de la pasión, 

guayaba, piña y papaya. Ligero pero 

equilibrado, acídez vibrante y bien integrada, 

con final a notas de membrillo y con una 

mineralidad calcárea atractiva. 

13,7% 

+ 4 años 

Franschhoek 

6 botellas 

c/ caja 
6 botellas 

c/ caja 

6 botellas 

c/ caja 

Nariz compleja y seductora con su exquisito 

bouquet de azahar, nectarina, cera de abejas y 

limoncillo. La entrada es excepcionalmente 

suave, melocotón blanco, mandarina y cuajada 

de limón. El vino es con cuerpo y opulento, pero 

concentrado con una acidez equilibrada que le 

da brío a un paladar medio intenso y fluido. Los 

toques de pera escalfados, manzanilla, 

fenogreco e hinojo fresco persisten en un final 

vibrante y salino. 

PORCUPINE 
RIDGE SHIRAZ 2019 

Franschhoek 

PORCUPINE 
CHENIN BLANC 2020 

Shiraz Chenin Blanc 

La nariz es sutil, pero perfumada, con su 

complejo bouquet de 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. 

2 

Boekenhoutskloof 

BOEKENHOUTSKLOOF  
SYRAH 2017 

Swartland 

BOEKENHOUTSKLOOF FRANSCHHOEK 
CABERNET SAUVIGNON 2017 

Franschhoek Franschhoek 

BOEKENHOUTSKLOOF  
SEMILLON 2017 

30% Ac Inox 

70% Roble 

Francés 12 meses 
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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 

94 Puntos Tim Atkin 

94 Puntos John Platter´s 


