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8 Meses 

Roble Francés 
13,66% 

+ 8 años 

  

  

CROCODILE´S LAIR  
CHARDONNAY 2018 

  

13,27% 

+ 5 años 

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. 

10 Meses  

Roble Francés 
13,7% 

+ 15 años 

94 Puntos James Suckling 

93 Puntos Tim Atkin 

GALPIN PEAK  
PINOT NOIR 2013  

Walker 

Bay 

 6 botellas 

 c/ caja 

De color intenso. Intensidad aromática, 

zarzamora, cerezas, gran expresion frutal, 

notas de especias y pimienta. Al paladar 

destacan los frutos oscuros de textura 

abierta y aterciopelado, atractivo y 

persistente de acabado terroso y 

armonioso. 

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 

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.  

1 

Pinot Noir 

Bouchard Finlayson 

 6 botellas 

 c/ caja 

 6 botellas 

 c/ caja 

 6 botellas 

 c/ caja 

93 Puntos Tim Atkin 

93 Puntos James Suckling 

email: info@grupomeddis.com     |   Teléfono: +34  918 42 70 13   

10 Meses  

Roble Francés 

(30% nuevas ) 

13,77% 

+ 15 años 

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 


