
18 Meses 

Roble Francés 

68% nuevas 

13,6% 

+ 15 años 

  

6 botellas  

c/ caja 

Pinot Noir 

14% 

+ 15 años 

EILEEN VINEYARD   
PINOT NOIR 2016 

 Villamette 

Valley  

12 botellas 

 c/ caja 

De color rojo brillante. En nariz, aromas a 

frutas rojas, fresas, cacao en polvo, tabaco 

de pipa, junto con notas terrosas y 

polvorientas que le dan complejidad e intriga. 

En boca, la fruta se deja notar, de taninos 

elegantes, de peso medio, se define por su 

equilibrio de taninos suaves y una acidez 

deliciosa, con buena persistencia 

1 

MT JEFFERSON CUVEE  
PINOT NOIR 2018 

Pinot Noir 

11 Meses 

Roble Francés 
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Cristom 

 Villamette 

Valley  

92+ Puntos Robert Parker 

Nariz brillante y viva, cereza roja y regaliz con 

acentos de charcutería, hojas secas, abeto. De 

cuerpo ligero a medio, ofrece capas de sabores 

de cerezas y bayas negras y rojas, especias 

para hornear y notas terrosas. Se mantiene 

unido, con taninos firmes, ligeramente difusos y 

una gran acidez jugosa, terminando con frutas 

rojas maduras y dulces. 
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18 Meses 

Roble Francés 

67% nuevas 

14% 

+ 15 años 

  

6 botellas  

c/ caja 

Pinot Noir 

EILEEN VINEYARD   
PINOT NOIR 2017 

 Villamette 

Valley  

Aroma complejo con notas del bosque, 

arándanos, cerezas rojas, suavemente herbal. 

En boca tiene una fuerza y un impulso 

impresionantes, repleto de sabores frescos de 

cereza roja y mora. La acidez es una 

característica y tiene un final muy largo, 

flexible y vivo. Dándole tiempo en botella, 

mostrara lo mejor. 

17 Meses 

Roble Francés 

57% nuevas 

14% 

+ 15 años 

  

6 botellas  

c/ caja 

Pinot Noir 

EILEEN VINEYARD   
PINOT NOIR 2018 

 Villamette 

Valley  

De color rubí pálido a medio con un toque de 

púrpura. En nariz complejo con notas jugosas 

y forestales que enmarcan arándanos 

maduros, cerezas rojas y una influencia 

sensual, suavemente herbal y de racimo. En 

boca tiene una fuerza y un impulso 

impresionantes, repleto de sabores frescos de 

cereza roja y mora. La acidez es una 

característica y tiene un final muy largo, 

flexible y vivo. Dándole tiempo en botella, 

mostrara lo mejor. 

 

 
  

6 botellas 

c/ caja 

    

14% 

+ 15 años 

92+ Puntos Robert Parker 

14% 

+ 15 años 

Villamette 

Valley  

6 botellas 

c/ caja 
6 botellas 

c/ caja 

LOUSIE VINEYARD 
PINOT NOIR 2016 

Villamette 

Valley  

LOUSIE VINEYARD 
PINOT NOIR 2018 

Pinot Noir 
Pinot Noir 

18 Meses 

 Roble Francés 

56% neuvas 

17 Meses   

Roble Francés 

55% nuevas 

De color pálido a rubí púrpura, nariz aromática, 

muy sabrosa, casi carnosa, con un pastel de 

Selva Negra, grosellas rojas, moras, cardamomo 

y fenogreco con un toque de popurrí. En boca, 

de cuerpo medio, taninos exquisitamente finos 

y una línea viva de acidez que se respalda con 

los sabores abundantes de conservas y 

especias de múltiples capas de bayas rojas, que 

nos llevan a un final impresionante, persistente 

y profundo. 

Aromas de frambuesa, fresa y cereza roja muy 

atractiva y viva. Esto está realmente bañado 

en fruta madura y se expresa de una manera 

muy pura. En boca tiene intensidad de sabor y 

profundidad penetrante. Las cerezas rojas y 

las ciruelas son muy profundas. Final 

extremadamente largo y puro, con taninos de 

grano fino que dan forma y agarre a notas 

persistentes de frambuesa negra y polvo de 

cinco especias. Dándole tiempo en botella, 

mostrara lo mejor 

93 Puntos Robert Parker 

91 Puntos Robert Parker 

92 Puntos Robert Parker 

93 Puntos Robert Parker 
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Cristom 
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14% 

+ 15 años 

Pinot Noir 

6 botellas 

c/ caja 

Villamette 

Valley  

JESSIE VINEYARD 
PINOT NOIR 2018 

En nariz tiene una mezcla muy estratificada 

de cerezas rojas y bayas con algunas ciruelas, 

hojas, piedras secas, madera del bosque y una 

gran cantidad de especias dulces y fragantes. 

Intensidad y sabor concentrado con un 

enfoque y un impulso llamativos. Los sabores 

deliciosamente frescos de cereza roja se 

entregan en modo de esencia y se mantienen 

durante mucho tiempo, con un final súper 

vibrante y explosivo. Dándole tiempo en 

botella, mostrara lo mejor. 

17 Meses 

Roble Francés 

57% nuevas 

94 Puntos Robert Parker 

  

13,5% 

+ 15 años 

  

14% 

+ 15 años 

Pinot Noir 

6 botellas 

c/ caja 

MARJORIE VINEYARD 
PINOT NOIR 2015 

Villamette 

Valley  

Villamette 

Valley  

MARJORIE VINEYARD 
PINOT NOIR 2018 

Tiene atractivos tonos rojos y azules florales 

en nariz con notas frescas de arándano y 

cassis también. En boca tiene un tono muy 

afelpado y carnoso con rojo cereza madura, 

vestido con elegantes especias de roble y 

tanino. Impresionante claridad y profundidad. 

Dándole tiempo en botella, mostrara lo mejor. 

Pinot Noir 

De color rubí pálido a medio con un toque  

púrpura, intensamente perfumado con notas 

de mermelada de frambuesa, canela, 

cerezas negras y cardamomo con notas de 

hojas de otoño y hongos. En boca, de cuerpo 

medio, llena la boca con frutas oscuras y 

acentos especiados / terrosos, unidos con 

taninos finos y firmes y una acidez que hace 

la boca agua, con final largo  y picante. 

18 Meses 

Roble Francés 

58% nuevas 

17 Meses 

Roble Francés 

67% nuevas 

94 Puntos Robert Parker 94+ Puntos Robert Parker 

  

9 Meses 

Barricas y  

Acero Inox 

14% 

+ 8 años 

  

12 botellas  

c/ caja 

Viognier 

13% 

+ 15 años 

CRISTOM 
ESTATE VIOGNIER 2018 

 Villamette 

Valley  

 12 botellas 

 c/ caja 

CRISTOM EOLA-AMITY HILLS 
CHARDONNAY 2018 

Chardonnay  

12 Meses 

Roble Francés 

 ( 31% Nuevas ) 

 Villamette 

Valley  

Con una textura exquisita creada por la 

fermentación maloláctica completa en barrica, 

el Chardonnay Eola-Amity Hills 2018 ofrece 

una acidez picante, con notas de pera asiática 

y ralladura de limón Meyer antes de ofrecer un 

acabado largo y refrescante. 

Temperatura de servicio 10ºC 

Exhibe las características puras, casi 

textuales de este varietal, con aromas 

florales de azahar, madreselva, trébol y 

anís, así como aromas de frutas maduras 

de durazno, albaricoque y lichi. 

Ligeramente viscoso en el paladar, con una 

acidez brillante y deliciosa que respalda la 

estructura frutal del vino, está bien 

integrado y perfectamente equilibrado.  

91 Puntos Robert Parker 


