
 

 
  

  

15,1% 

+ 15 años 

14,9% 

+ 15 años 

6 botellas 

c/ caja 

    

6 botellas  

c/ caja 

14,4% 

+ 15 años 

15,2% 

+ 10 años 

Maipo Valley 

6 botellas 

c/ caja 6 botellas 

c/ caja 

6 botellas 

c/ caja 

ANKA 2015 

Maipo Valley 

PEÑALOLEN CARMENERE 2017 

100% Carmenere 

DOMUS AUREA 2017 

1 

Bastante abierto, pero expresando grosellas 

negras y eucalipto casi dulce, la nariz muestra 

notas de frambuesas y cerezas, frescas y 

confitadas al mismo tiempo. Los tonos 

balsámicos y terrosos equilibran las especias 

nobles del roble bien integrado, por encima de 

sutiles acentos de cuero y tabaco la boca 

muestra toda la juventud. Aunque un poco 

apretado, el vino tiene mucha personalidad, los 

taninos se pulirán bien con el tiempo.  

Maipo Valley  

ALBA DE DOMUS 2015 

De color granate profundo y brillante, presenta 

una nariz con frutas ligeramente licuantes 

como cassis y ciruelas, luego vienen los tonos 

florales, el sutil roble especiado y los acentos 

carnosos. La boca es redonda y jugosa, ofrece 

un cuerpo bueno y equilibrado, bien respaldado 

por taninos integrados en la aleta. La textura 

aterciopelada sigue avanzando hasta un 

acabado generoso hecho de bayas picantes 

maduras y hierbas aromáticas a la parrilla. 

Color granate profundo y denso. Nariz 

expresiva de ciruelas maduras, bayas y notas 

florales picantes. Pimientos rojos asados y 

tomates, pimienta negra y hierbas a la parrilla. 

La redondez y la frescura definen un paladar 

equilibrado gracias a una acidez bien 

integrada combinada con taninos finos y 

suaves. El final nos da un montón de frutos 

rojos maduros, sutil roble especiado, todo 

realzado por acentos mentolados. 

Notas típicas de eucalipto vienen primero con 

bayas picantes y frescas como grosellas 

negras y arándanos, envueltas en una 
sensación ligeramente dulce. Notas de 

pimienta negra y pimientos rojos asados son 

parte de toda la complejidad, con algunas 
notas ámbar en el fondo. La boca ofrece una 

textura agradable y jugosa, llena de taninos 

pulidos y sedosos, equilibrado, elegante y final 
elocuente de bayas picantes agrias y acentos 

de menta balsámica. 

12 Meses  

Roble Francés  

20% nuevas 

12 Meses   

Roble Francés de 

2do y 3er año 

Clos Quebrada de Macul 
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Maipo Valley  

85% Cabenet Sauvig 

10% Cabernet Franc 

4% Merlot / 1% Petit V. 

85% Cabenet Sauvig 

10% Cabernet Franc 

3% Petit Verdot 

2% Merlot 

70% Cabenet Sauvig 

12% Cabernet Franc 

10% Merlot 

5% Carmenere 

3% Petit Verdot 

90 Puntos Robert Parker 

18 Meses 

Roble Francés 

80% Nuevas 

18-24 Meses 

Roble Francés 

18 M. mas en Bot 

93 Puntos Robert Parker 
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14,8% 

+ 15 años 6 botellas  

c/ caja 

DOMUS AUREA 2016 

En nariz, cuero bayas, grosellas negras, 

frambuesas y toques de higo. Necesita respirar 

para ofrecer capas de tabaco picante, roble 

noble tostado y sus famosos acentos de menta 

subrayados por notas de grafito. En boca, 

elegante, de textura suave donde los taninos 

finos y suaves están en camino a una gran 

integración. Equilibrado, de final largo y 

aterciopelado, que expresa un montón de 

bayas silvestres picantes y tonos balsámicos.  

Maipo Valley  
85% Cabenet Sauvig 

10% Cabernet Franc 

5% Petit Verdot 
16-18 Meses 

Roble Francés 

18 Meses en Bot 

95 Puntos Robert Parker 97 Puntos Robert Parker 

15,3% 

+ 15 años 6 botellas  

c/ caja 

DOMUS AUREA 2018 

La nariz da un estilo maduro, tonos de 

frambuesas, higos y grosellas negras toques de 

madera tostada, junto con el tabaco picante.  

Muestra una elegancia precoz en el paladar, 

equilibrio por encima de la potencia a través de 

una textura jugosa, taninos sedosos ya 

integrados que crean una estructura sutil que 

conduce a un final generoso hecho de frutas 

licorosas y tonos balsámicos, tiene mucho 

cuerpo, muchos taninos y potencia en su final. 

Maipo Valley  

85% Cabenet Sauvig 

5% Cabernet Franc 

5% Merlot / 1% Petit V. 

18 Meses 

Roble Francés 

80% Nuevas 

96 Puntos Robert Parker 


