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12,5% 

  

  PINOT NOIR 2015 

Una entrada tímida y aterciopelada da paso 

a frutas maduras como cassis y cerezas. 

Acidez salival, taninos de cuero 

transparentes y suaves combinados con 

corteza de casia y caracteres de nuez de 

Brasil, muestran gran profundidad y 

potencial para la longevidad. es un Muy 

cerrado y juvenil que esperamos mueste una 

gran resistencia en la bodega.  

Pinot Noir 

12 Meses   

Roble Francés 

12 botellas  

c/ caja 

13% 

PINOT NOIR 2011 

Martinborough 

12 Meses 

Roble Francés  
12,5% 

+ 15 años 

PINOT NOIR 2012 

PINOT NOIR 2017 

12 botellas 

c/ caja 

13% 

PINOT NOIR 2018 

12 botellas  

c/ caja 

12 Meses 

Roble Francés 

Pinot Noir  

12 Meses 

Roble Francés 

Martinborough 

Martinborough Pinot Noir Martinborough Pinot Noir 

Martinborough 

Ligera nota de roble carbonizado, que se 

confunde fácilmente con almendras 

tostadas. Aromas florales como los cerezos 

en flor, las violetas y los lirios navideños se 

combinan con ciruelas, moras y regaliz. 

Taninos bien redondeados. Inicialmente hay 

una elegancia jugosa y lujosa, de acidez 

fundamental sin dominar la fruta. Resalta el 

núcleo central para mostrar la longitud y el 

acabado liso en la parte final. 

12 botellas  

c/ caja 

De color carmesí, con un borde de color 

ciruela morado. Aromas de compota. La nariz 

está cargada de brillantes, frutos rojos 

primarios. Es un vino complejo y bien 

equilibrado, con una boca suavemente 

estructurada. 

98 Puntos Raymond Chan 

95 Puntos Bob Campbell 

94 Puntos Robert Parker 

Una entrada tímida y aterciopelada da paso 

a frutas maduras como cassis y cerezas. Le 

aporta unas características específicas del 

terreno.  Acidez salival, taninos de cuero 

transparentes y suaves combinados con 

corteza de casia y caracteres de nuez de 

Brasil, muestran gran profundidad y 

potencial para la longevidad.  

Nariz fresca, compleja y floral que muestra 

azucenas, violetas y madreselva. Frutos 

oscuros, frutas del bosque, compota de 

ciruelas y bayas, mezclados con un suave 

toque de roble. Suave y amplio, con 

caracteres de frutas maduras, casi dulces. 

Los taninos intrincados y redondos tienen 

una presencia madura con un roble 

integrado sin costuras. El final 

estructurado es largo y abundante en fruta. 

+ 15 años  

Pinot  Noir 

93 Puntos Raymond Chan 

91 Puntos Robert Parker 

 1 

97 Puntos Bob Campbell 

92 Puntos Robert Parker 

+ 15 años 

+ 15 años 

12 Meses 

Roble Francés 

Dry River 

+ 15 años 

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

93 Puntos Robert Parker 

91 Puntos Robert Parker 

12,5% 

93 Puntos Raymond Chan 

92 Puntos Robert Parker 

DRY RIVER SYRAH 2008 

12 botellas  

c/ caja 

Syrah Martinborough 

Profundo oscuro en el corazón, pero 

mostrando un tejido rojo sangre a través de 

él, terminando con un tono púrpura claro. 

Los aromas están evolucionando también 

mostrando las complejidades del vino. Su 

firme acidez y taninos a un impacto más 

suaves y amplio. 

+ 15 años  

12 Meses 

Roble Francés 

12 botellas 

c/ caja 
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De color rubí oscuro con una tonalidad 

violeta. Nuez fresca, marmita y roble 

tostado, cubren al inicio y cuero fresco. 

Especias de pastel de navidad y tabaco. 

Los sabores iniciales de la fruta oscura son 

seguidos por frescos. La estructura crece 

en fuerza y longitud considerable. 

12,3% 

+ 15 años 

DRY RIVER LOVAT SYRAH 2010 

12 botellas  

c/ caja 

12 Meses 

Roble Francés 

Martinborough    Syrah 

 2 

Dry River 

95 Puntos Bob Campbell 

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

En boca imita la nariz, con un enfoque 

mineral y una acidez apretada. Esto 

mantiene la sensación en boca alargada, 

muy agradable al paladar. El kiwi dorado y la 

piña se tonifican con tiza y piedra húmeda 

con un borde cremoso. La cuajada de limón y 

el sorbete de lima mantienen los aromas 

frescos y tímidos así como una textura 

cremosa. Final largo y persistente. 

Chardonnay 

12 botellas  

c/ caja 

13% 

CHARDONNAY 2019  

Martinborough 

12 Meses 

Roble Francés 

3 Meses s.lías 

+ 15 años 

93 Puntos Robert Parker 

Color pajizo claro, con aromas maduros, hojas 

de lima kaffir trituradas, higos frescos y 

especias suaves. En el paladar, parece firme 

y grande en extracto casi pesado,  los 

sabores son frescos, tienen un postgusto 

limpio y prolongado. Incluye cáscaras cítricas 

y nuez moscada. 

11,5% 

+ 15 años 

RIESLING CRAIGHALL 2011 

Martinborough Riesling 

Acero Inox 

12 botellas 

c/ caja 

  

12,5% 

RIESLING CRAIGHALL 2015 

12 botellas  

c/ caja 

Riesling Martinborough 

De color pajizo pálido con una pulpa de 

manzana clara. En nariz, intensidad a fruta 

madura. Flores de limón y sorbete de limón, 

con notas de melocotón  y nectarina. Las 

lías extendidas que envejecen en el tanque 

muestran un ligero carácter cremosos o de 

galleta. Un vino suave con una espina 

dorsal fuerte que da placer como un vino 

joven. 

+ 15 años  

Acero Inox 

95 Puntos Bob Campbell 

95 Puntos Raymond Chan 

5 Estrella Michael Cooper 

  

13,5% 

PINOT GRIS 2018 

12 botellas  

c/ caja 

Pinot Gris Martinborough 

Aromas más pesados para simbolizar su base 

profunda a través de vainilla, toffee, dulce de 

leche y peras maduras. Los caracteres frescos 

como el melón, el hinojo y la miel aportan 

ligereza y es probable que reflejen la fruta de 

nuestro bloque de pinot gris más joven. 

Confortante y delicioso, suave un toque dulzón 

del azúcar residual. Cremoso y esponjoso, con 

una brusquedad cuidada, con notas de raíz de 

regaliz y melón de roca. 

+ 10 años  

Acero Inox 

  

12% 

RIESLING CRAIGHALL 2018 

12 botellas  

c/ caja 

Riesling Martinborough 

Aromas de melocotón tropical y kiwi en 

nariz nos llevan a una intensidad de fruta 

madura. Al paladar, es largo y prolongado 

con fenólicos calcáreos que resaltan la 

sensación de la textura del vino. La acidez 

crea una tensión fresca para reafirmar el 

vino y mostrar una estructura lineal y 

horizontal. Suave y en perfecta armonía 

como un vino joven, pero también en su 

paso del tiempo en botella. 

+ 15 años  

Acero Inox 

92 Puntos Robert Parker 


