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Aromas a lichi, jengibre, hierba de limón en 

la nariz. En boca es seco al gusto y muy 

concentrado. De viva acidez, con un fuerte 

sabor a jengibre. Evitamos los típicos 

caracteres oleosos varietales gracias a los 

suelos aluviales de este viñedo. 

Marlborough  Gewurztraminer 

14% 

+ 10 años 

 

 
  

55%Pinot noir 

42%Chardonnay 

3%Pinot Meunier 

6 Botellas 

c/ caja + 15 años  

95 Puntos Bob Campbell 

MIRU MIRU NV ROSE 

De color rosa pálido, elegante. En nariz, 

encontramos aromas ricos e intensos, que 

cada variedad le aporta, destacando la fresa, 

frambuesa y un ligero toque de brioche 

fresco. En boca refinado y con  frescura de 

acidez equilibrada. 

Marlborough  

12 botellas  

c/ caja 

GEWURZTRAMINER  2020 

De color verde paja brillante, vibrante, distintivo 

y punzante con aromas de pomelo dulce, 

manzana, médula y heno dulce. Hay una mezcla 

de hierbas frescas con frutas tópicas y un aroma 

pedregoso a agua mineral. En el paladar es 

delicioso, con sabores de maracuyá y piña, pulpa 

de manzana rosa del Pacífico y limón. Las hierbas 

frescas y la mineralidad son persistentes, así 

como la acidez y el efecto salino. Como siempre, 

muy bien elaborado y con un largo final. 

5% 6 Meses 

Roble Francés 
13% 

12 botellas 

c/ caja 
+ 4 años 

SAUVIGNON BLANC 2020 

 Marlborough 

12,5% 

12 botellas 

c/ caja 
+ 15 años 

 RIESLING 2020 

Bonitas notas cítricas y de pomelo dominan 

la nariz. Vino bien equilibrado que termina 

fuerte con algo de mineralidad que perdura 

en el paladar. En boca es suave pero 

enfocado con un final seco, muy joven, (6 

gramos/litro de azúcar residual), con 

sabores vibrantes, cítricos y de manzana 

que perduran. 

Riesling Marlborough  

MIRU MIRU RESERVE 2016 

Marlborough  

49%Pinot Noir 

36%Chardonnay 

15%Pinot Meunier 

Brillante, de color amarillo dorado claro, nariz 

es suave, elegantemente presentada aromas 

de galleta y almendra en la nariz conducen a 

la fruta de hueso y al melocotón blanco en el 

paladar. El vino muestra una complejidad 

frutal y un equilibrio con una excelente 

riqueza que se prolonga hasta un final con 

una acidez crujiente y un largo final. 

1 

Sauvignon Blanc 

+ 15 años 

36 Meses 
36 Meses 

Hunter´s 

95 Puntos Bob Campbell 

6 Botellas 

c/ caja 

Acero 

Inoxidable 

De color rubí claro y tonos purpúreos. Notas 

de frutas frescas de cereza fluyen 

aparentemente al paladar con ciruelas y 

frutos del bosque. Los taninos suaves se 

complementan con la especia seca en el 

paladar que se extiende hasta un final 

suave. 

Marlborough  Pinot Noir 

13,3% 

+ 8 años 

PINOT NOIR 2020 

12 Meses   

Roble Francés 

12 botellas  

c/ caja 
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94 Puntos Cameron Douglas 

94 Puntos Sam Kim 

90 Puntos Bob Campbell 

Acero 

Inoxidable 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 8,56 g/l 

Alcohol 12,5% 

Azúcar Res 7,48 g/l 

90 Puntos Cameron Douglas 


