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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 

De color rojo granate intenso con matices de 

violeta oscuro cuando es joven. 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. 

1 

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 
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12 Meses  

Roble Francés 


