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De color profundo con matices vibrantes de 

color purpura. En nariz complejo y sutiles 

aromas de la fruta, combinado con toques 

herbáceos y especiados. Una vez en boca,  

destacan los frutos negros, con gran 

delicadez y muy bien integrado, con finos 

taninos y acidez. 

13% 

+ 15 años  

 

 
  

  
LE SOL 2014 

De color rubí oscuro con profundidad. De nariz 

refinada, con expresión, aromas firmemente 

concentrados de bayas rojas, cerezas negras, 

en armonía con las capas suaves de hierbas 

secas. En boca, dulcemente rico, destacando 

las bayas y frutas de ciruela, taninos 

aterciopelados y final largo y elegante, ya de 

por si muy 

agradable.  

Pinot Noir 

10 Meses  

Roble  Francés 
13,5% 

6 botellas  

c/ caja 

98 Puntos Bob Campbell 

93 Puntos Robert Parker 

AROHA PINOR NOIR 2014 

Martinborough 

De color profundo con matices vibrantes de 

color purpura. En nariz complejo y sutiles 

aromas de la fruta. Combinado con toques 

herbáceos y especiados. Una vez en boca, 

destacan los frutos negros, con gran delicadez 

y muy bien integrado, con finos taninos y 

acidez llevándonos a un final largo y seco. 

18 Meses 

Roble Francés 
13% 

6 botellas 

c/ caja 

+ 15 años 

LE SOL 2013 

Syrah 

Syrah 

6 botellas 

c/ caja 

De color granate oscuro. En nariz, 

aromático y complejo, frutos rojos y toques 

especiados, hojas de otoño trituradas y 

aromas a sándalo. En boca, encontramos 

los sabores de la fruta de acidez 

equilibrada y taninos finos. De acabado 

elegante, seco y largo. 

13,8% 

+ 15 años 

100 Puntos Raymond Chan 

98 Puntos Bob Campbell 

93+ Puntos Robert Parker 

SOPHIA 2013 

6 botellas 

c/ caja 

Rojo cereza vibrante con un tono carmesí. 

Complejo conjunto aromático de rosa 

oscuro, ciruela, cereza, corteza de árbol y 

especias de madera. Entrada en boca ágil 

con atractivos frutos rojos varietales y una 

encantadora tensión del fino perfil de 

taninos. Un vino alegre y lleno de encanto. 

10 Meses  

Roble Francés 12,7% 

+ 10 años 

TE MUNA PINOT NOIR 2017 

12 botellas  

c/ caja 

99 Puntos Decanter 

98 Puntos Bob Campbell 

94+ Puntos Robert Parker 

Hawke´s Bay 

18 Meses  

Roble Francés 

62%Merlot 

19%Cabernet Sauvignon 

18%Cabernet Franc 

1%Petit Verdot 

Pinot Noir 

97 Puntos Bob Campbell 

95 Puntos James Suckling 

92+ Puntos Robert Parker 

19 Meses 

Roble Francés 

Hawke´s Bay 

Martinborough 

Hawke´s Bay 

+ 15 años 

Craggy Range 

La vibrante ralladura de limón fresco da 

paso a los distintivos aromas de maracuyá 

recién abiertos. En boca tiene una 

sensación de vitalidad abrumadora. Aromas 

de melón dulce, pulpa de melocotón, son 

transmitidos perfectamente por el paladar, 

con una línea de acidez de lima vibrante. El 

final es largo y multidimensional. Maridaje, 

Sashimi, ostras y risotto de trucha. 

Sauvignon 

Blanc  

12,7% 

12 botellas  

c/ caja 

TE MUNA 
SAUVIGNON BLANC 2019 

Martinborough 

4 Meses 

Acero Inox 

+ 5  años 
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