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12 Meses 

Roble Francés 
14,45% 

+ 10 años 

  

 

 
  

  

SHIRAZ 2019 

  

14,0% 

+ 10 años 

SUMMERCOURT  
CHARDONNAY 2020 

Shiraz 

    

Stellenbosch 

Stellenbosch Chardonnay 

6 botellas  

c/ caja 

Suntuoso y opulentamente jugoso, el 

Summercourt  Chardonnay ofrece melocotón 

blanco brillante y sabroso y frutas tropicales 

que juegan armoniosamente en el paladar y 

terminan con una mineralidad refinada. 

16 Meses 

Roble Francés 
14,5% 

+ 15 años 

BOTMASKOP 2018 

Stellenbosch 

Ricos aromas de cassis y especias con 

intensos sabores de regaliz y mora en el 

paladar y taninos finos y persistentes. 

Este vino fue vinificado en un estilo que 

mejora su guarda en botella, puede beberse 

maravillosamente ahora y después de más 

de 8 años de maduración en botella. 

Jugoso, maduro y accesible Shiraz con su 

color rubí y tonos morados tiene un matiz de 

pimienta blanca picante, así como aromas 

florales, lavanda y aromas a frutos rojos 

oscuros de moras. Se caracteriza por su 

versatilidad, demostrando un paladar suave y 

con un final sabroso. 

  Chenin Blanc 

10 Meses 

60 % B Francesas 

40% B Foudre 

14,3% 

+ 8 años 

SWARTLAND RESERVE 
CHENIN BLANC 2020 

Swartland 

Color trigo dorado claro. Expresiones en 

capas de cítricos y frutas tropicales 

cítricos y frutas tropicales con sutiles 

capas de miel y almendras en el fondo. 

Equilibrado y magníficamente 

estructurado, los sabores se 

complementan con una delicada 

mineralidad. 

1 

59% Cabernet Sauvig 

20% Cabernet Franc 

10% Petit Verdot 

8% Merlot, y 3% Malbec 

Delaire Graff 

 6 botellas 

 c/ caja 

 6 botellas 

 c/ caja 

 6 botellas 

 c/ caja 

2 Meses A.Inox 

10 Meses Barricas 

13,4% 

+ 5 años 

Stellenbosch 
Cabernet 

Franc 

 6 botellas 

 c/ caja 

Muestra sabores de fresas maduras, 

cassis y algodón de azúcar, con buena 

acidez y equilibrio, jugoso por los sabores 

frescos, y a la vez crujiente, con un final y 

acabado seco. 

CABERNET FRANC ROSE 2021 

14,3% 

+ 8 años 

WHITE RESERVE 2017 

Western 

Cape 

59% Sauvignon Blanc 

41% Semillon 

5 Meses  Barrica 

8 Meses Tanques 

6 botellas  

c/ caja 

Sabrosos cítricos, lima y almendra con 

capas de piña, y fruta de la pasión, con 

frutas de grosellas. Una mineralidad 

crujiente y picante se suma a un final largo 

y persistente. 

96 Puntos John Platter´s 

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

Acero Inox 

4-5 meses 

94 Puntos Tim Atkin 
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18 Meses 

Sobre sus lías 

+ 15 años 

SUNRISE BRUT MCC NV 

Western Cape 

Color amarillo limón pálido con matices 

verdes. En nariz destacan las notas frescas 

de la grosella y el melón. En el paladar 

muestra finura e intensidad, con una fina y 

perfectamente integrada lima, gota de pera 

y delicadas notas de vainilla. Sabroso y 

fresco con un final armonioso. 

2 

64% Chenin Blanc 

30% chardonnay 

6% Cabernet Franc 

Delaire Graff 

 6 botellas 

 c/ caja 

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

Alcohol 12,5% 

Azúcar Res 6,7 g/l 


