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Un Chardonnay complejo con múltiples capas 

de fruta madura y riqueza, junto con una 

mineralidad calcárea en nariz. En boca 

combina el peso de la fruta y la acidez 

equilibrada con una estructura firme pero 

generosa. Final cítrico largo y persistente con 

toques de sabor. 

Chardonnay 

14% 

+ 15 años 

  

   

6 botellas  

c/ caja 

CHARDONNAY 221 
BRANCOTT ROAD 2018 

18 Meses  

Roble Francés 

6 botellas 

c/ caja 
+ 15 años  

95 Puntos Bob Campbell 

95 Puntos Jamie Godie 

92 Puntos Robert Parker 

PINOT NOIR VINEYARD 2015 

En nariz ofrece matices atractivos, fruta roja, 

fresas silvestres, frambuesas, un toque 

especiado dulce, pétalos de rosa, y una base 

de mineralidad terrosa. En boca, 

estructurado, con una textura elegante, 

dejándose notar los frutos, de acidez 

equilibrada, taninos dinos y persistentes, y 

acabado generoso. 

13,5% 

Pinot Noir Marlborough  

1 

14- 16 meses  

Roble Francés  

Marlborough 

Fromm 

El vino tiene una hermosa transparencia, 

frescura y aromas florales con notas 

complejas pero delicadas del suelo del 

bosque. En boca es elegante y refinado, un 

ejercicio de encaje y gracia, apoyado por 

taninos muy finos. Gran potencia de Guarda. 

Pinot Noir 

14-16 Meses 

Roble Francés 
13,5% 

95 Puntos James Suckling 

95 Puntos Bob Campbell 

95 Puntos Sam Kim 

FROMM PINOT NOIR  
CUVEE H 2018 

6 botellas 

c/ caja 
+ 15 años  

Marlborough  

13% 

6 botellas 

c/ caja 

Marlborough  

14-16 Meses 

Roble Francés 

Tiene un color Pinot clásico, delicado, 

brillante y transparente. Sutiles matices 

florales, rojo frambuesa y lavanda, también 

notas de especias, té verde y un mineralidad 

terrosa. El paladar es de nuevo mucho más 

terruño que afrutado con taninos finos que 

sustentan los sabores bien detallados que 

despliegan una excelente duración en un final 

firme, concentrado y juvenilmente austero, a 

la vez armonioso y preciso. 

+ 15 años 

Pinot Noir 

FROMM PINOT NOIR 2018 

Chardonnay 

14,5% 

6 Botellas 

c/ caja 
+ 10 años 

FROMM CHARDONNAY 2017 

Los aromas se cubren con cítricos 

brillantes y toques de sabor (brioche) 

toques de mineralidad, tiza. En boca 

combina el peso de la fruta con una acidez 

equilibrada y encantadora, con una fuerte 

estructura en capas que se desliza con 

gracia a través del  paladar. 

12 Meses 

Roble Francés 

Marlborough  

4 Meses Ac Inox 

sobre sus lías 

13,5% 

6 botellas 

c/ caja 

Sauvignon Blanc 

Seco con peso y acidez moderados pero con 

una estructura firme para darle una sensación 

en boca más texturizada y sutil. A medida que 

el vino se abre en la copa, revela un agradable 

equilibrio de fruta madura con un toque de 

mineralidad y un delicado efecto fenólico en el 

final, lo que lo convierte en un excelente vino 

de comida. 

+ 5 años 

FROMM SAUVIGNON BLANC 2020 

Marlborough  

90 Puntos Robert Parker 

93 Puntos James Suckling 
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