
Mosel 

 6 botellas 

 c/ caja + 10 años 

BRAUNEBERGER RIESLING 2020 
(TROCKEN) 
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Günter Steinmetz 

 
 

Mosel Riesling 

 6 botellas  

 c/ caja 
+ 10 años 

 91 Puntos  Robert Parker 

 WINTRICHER GEIERSLAY 2015 
 SUR LIE (TROCKEN) 

Riesling 

Orientado hacia el sur, es uno de los Riesling 

secos y mas finos de la bodega. El 

microclima mas fresco de esta sitio, junto 

con la piedra de pizarra dina, que se mezcla 

con las cantidades de piedra de cuarzo 

aporta unos minerales extremadamente  

elegantes y accionados por ácidos. 

1 

Alcohol 11% 

Azúcar Res 11,7 g/l 

Alcohol 10,5% 

Azúcar Res  5,6 g/l 
Acero Inox 

Acero Inox 

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

Amarillo claro con reflejos verdes. Mucha 

sutileza y autenticidad, notas florales y 

afrutadas, aromas clásicos con albaricoques, 

ciruelas y flores de tilo, pero también un 

toque de pedernal. El vino es ligeramente 

ácido en el paladar. La estructura ácida está  

perfectamente integrada y apoya la expresión 

aromática del final. Final ligeramente salado 

con un persistente final afrutado.  

 Mosel Riesling 

 6 botellas 

 c/ caja + 15 años 

94 Puntos Robert Parker 

WINTRICHER GEIERSLAY GW 2016 
(TROCKEN) 

Reflejos amarillos medio verde Opulento 

Bouquet impulsado por  cítricos. Aromas 

muy  finos, una  simbiosis perfecta entre la  

fruta y la acidez. 

Alcohol 11% 

Azúcar Res 15 g/l Acero Inox 

Completamente maduro y muy elegante, 

aromas de pizarra triturada muy fina, notas 

picantes. Exuberante y redondo, de gran 

cuerpo, picante y salado con final intenso, 

potente, bien estructurado y persistente. De 

acidez buena y vital. 

   

6 botellas 

c/ caja 
+ 15 años 

WINTRICHER OHLIGSBERG 
RIESLING GW 2017 (TROCKEN) 

Riesling  Mosel 

Alcohol 13,5% 

Azúcar Res 8 g/l 
Acero Inox 

93 Puntos Robert Parker 

Elegante y fino, muy delicado, cristalino pero 

intenso y potente, sin gran dulzura, solo fruta 

y equilibrio. Con final elegante, acidez 

picante, de estructura fenólica firme.  

Mosel  Riesling 

6 botellas  

c/ caja 
+ 15 años 

NEUMAGENER  ROSENGARTCHEN 
VON DE TERRASSEN 2017 ( trocken ) 

Alcohol 13% 

Azúcar Res 12 g/l 
Acero Inox 

93 Puntos Robert Parker 

91 Puntos James Suckling 
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De color amarillo dorado con reflejos verdes. 

Enormemente concentrado, con una nariz 

sinfónica de frutas exóticas e hibisco que te 

envuelve en una gran ola. Luego viene el 

paladar jugoso, denso y extremadamente 

preciso, aunque de cuerpo medio. La profunda 

mineralidad complementa la rica fruta tan 

maravillosamente. Dilema, beber ahora, o 

mantener  en bodega varios años más. 

   

6 botellas 

c/ caja 
+ 20 años 

DHRONER GROSSER HENGELBERG 
RIESLING “Monopollage – Reserve” 
2019 

Riesling  Mosel 

Alcohol 13% 

Azúcar Res 6,1 g/l 
Barrica 

1000L 

94 Puntos Robert Parker 

La pizarra de color gris plateado y 

meteorizado se asoció con la colina expuesta 

al sol y crea vinos Riesling muy opulentos y 

elegantes. Al igual que el GB y GW, solo 

utilizamos las uvas mas sanas y maduras 

para crear este gran crecimiento del 

Goldtröpfchen  

6 botellas 

c/ caja 
+ 15 años 

93+ Puntos Robert Parker 

 Riesling  Mosel 

PIESPORTER GOLDRÖPFCHEN 
GP 2016 ( trocken ) 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 12,4g/l Acero Inox 

De color amarillo dorado con reflejos verdes. 

Destaca de otros vinos por notas mas 

maduras, aromas de pera, pero también se 

dejan notar los matices de perdernal al 

mismo tiempo. En boca, con un carácter 

ligeramente cremoso, con una estructura 

viva y jugosa, se caracteriza por su 

elegancia. 

   

6 botellas 

c/ caja 
+ 20 años 

DHRONER HOFBERG RIESLING  GD 
2019 ( TROCKEN ) 

Riesling  Mosel 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 13,6 g/l 
Barrica 

1000L 

94 Puntos Robert Parker 

Fresco y enormes notas minerales le dan una 

personalidad elegante pero a la vez 

musculosa hacen de este un vino muy fuerte 

para esta categoría teóricamente ligera. La 

acidez vibrante y cítrica lo conduce a través 

del paladar con una energía casi 

sobrenatural. 

6 botellas 

c/ caja 
+ 20 años 

95 Puntos James Suckling 

 Riesling  Mosel 

PIESPORTER GRAFENBERG 
RIESLING KABINETT 2020 

Alcohol 8% 

Azúcar Res 51,4g/l Acero Inox 

De color amarillo dorado con reflejos verdes. 

Intensidad aromática, notas florales, frutales y 

toques minerales, aireándolo un poco, se 

vuelve mas complejo y sabe destacar el lado 

fresco así como los matices confitados con 

aromas de azahar y melocotón. Emocionante 

expresivo y persistente en su final. 

6 botellas 

c/ caja 
+ 20 años 

95 Puntos Robert Parker 

 Riesling  Mosel 

WINTRICHER GEIERSLAY RIESLING 
AUSLESE GK 2019 

Alcohol 8% 

Azúcar Res 120g/l Acero Inox 

Amarillo verdoso claro. Nariz compleja y 

atractiva con notas de pimienta blanca, 

menta y orejones. Inicio delicadamente 

afrutado y con un ligero hormigueo. El vino es 

fino, afrutado y vivo. La estructura asegura la 

crianza y mantiene perfectamente el aroma 

de la fruta hasta el paladar. Nota ligeramente 

salada pero agradable en su final. 

6 botellas 

c/ caja 
+ 20 años 

94 Puntos Robert Parker 

 Riesling  Mosel 

KESTENER PAULISBERG RIESLING 
AUSLESE FEINHERB 2019 

Alcohol 13% 

Azúcar Res 6,8g/l Acero Inox 



A
LE

M
A

N
IA

 

Günter Steinmetz 
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 Mosel Riesling 

 6 botellas 

 c/ caja + 50 años 

TROCKENBEERENAUSLESE 2000 
0,50L ( sweet ) 

Alcohol 10% 

Azúcar Res 220g/l 
Acero Inox 

Ofrece un bouquet con notas dulces, toques 

de miel y combinadas con la fruta de melón y 

frutas confitadas, con final largo y 

persistente.  Con su paso de los años en 

botella, mejora y resulta mas sedoso. 
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Ofrece un bouquet muy claro, puro y ligero, 

un vino fresco, con nota a hierbas y frutas 

verdes, té verde, limones amargos y otras 

frutas cítricas. Con un final sedoso y largo. 

   

6 botellas 

c/ caja 
+ 30 años 

KESTENER PAULINSBERG RIESLING 
SPÄTLESE 1993 ( sweet ) 

Mosel  Riesling 

Roble  de 

1000L 

Alcohol 8,4% 

Azúcar Res 19 g/l 

Puro y crujiente en nariz. Al paladar es dulce 

y exuberante. pero también picante y con 

fuerza, exuberante, generosamente dulce 

vino en un final largo, salado y picante.  

   

6 botellas 

c/ caja 
+ 40 años 

DHRONER GROSSER HENGELBERG 
MONOPOL AUSLESE 2018 ( sweet ) 

Riesling  Mosel 

Alcohol 8,5% 

Azúcar Res 91,6 g/l 
Barrica 

1000L 

93 Puntos Robert Parker 

De color amarillo dorado con reflejos verdes. 

Aroma intenso, complejo y multifacético, que 

revela aromas de azafrán, cilantro y pimienta 

blanca al principio. Destaca la fruta, con 

notas cítricas refrescantes y notas de 

membrillo. Sabroso en boca, jugoso y dulce, 

perfectamente sostenido por su estructura.  

 96 Puntos  Robert Parker 

BRAUNEBERGER JUFFER 
SONNENBERG  AUSLESE GK 2019  

Mosel Riesling 

6 botellas 

c/ caja 

Alcohol 8% 

Azúcar Res 118,2 g/l 
Acero Inox 

+ 30 años  
 

Mosel Riesling 

 6 botellas  

 c/ caja 

BRAUNEBERGER JUFFER  AULESE IM 
HOLZFASS GEREIFT 2006 ( sweet ) 50cl 
 

+ 30 años 

Alcohol 10% 

Azúcar Res 85,3 g/l 
Acero Inox 

Color amarillo, intenso y complejo. Es un 

vino dulce de clase alta, muy puro y limpio, 

con columna vertebral muy fuerte. 

Amarillo verdoso claro. Nariz compleja y 

atractiva con notas de pimienta blanca, 

menta y orejones. Inicio delicadamente 

afrutado y con un ligero hormigueo. El vino es 

fino, afrutado y vivo. La estructura asegura la 

crianza y mantiene perfectamente el aroma 

de la fruta, hasta el paladar. Nota 

ligeramente salada y un toque amargo en el 

final. 

 92 Puntos  Robert Parker 

KESTENER PAULISNBERG RIESLING 
SPÄTLESE 2018 ( sweet ) 

Mosel Riesling 

6 botellas 

c/ caja 

Alcohol 14,5% 

Azúcar Res 73 g/l 
Acero Inox 

+ 20 años 


