
Balavaud 

12 Meses Cuba 

de Roble 

 6 botellas 

 c/ caja 

CORALIN RESERVA 2016 

SU
IZ

A
 

Jean René Germanier 

De color llamativamente sombrío, 

encontramos aromas intensos y 

refrescantes , tonos de pimienta y 

Eucalipto. Elegante al paladar, taninos 

jóvenes refinados y firmes con final de 

aromas duraderos de torrefacto y especias. 

  12 Meses  

  en Barrica 
13% 

6 botellas 

c/ caja 
+ 8 años 

De textura exuberante y suave, se 

combina maravillosamente con los 

taninos. Boquet profundo y rico. 

Balavaud   Pinot Noir 

  

13,5% 

6 botellas  

c/ caja 
+ 10 años 

PINOT NOIR BALAVAUD  
GRAND CRU 2018 

 
 

Balavaud Syrah 

24 Meses  

Barrica Madera 12,8% 

 6 botellas  

 c/ caja 15 años 

De nariz muy intensa y compleja. Notas de 

frutas pequeñas, vainilla, cuero y toques de 

especias. En boca, un vino fresco y 

crujiente. Muy armonioso, con buen 

equilibrio de acidez y taninos.  

 Balabaud Chasselas 

 6 botellas 

 c/ caja + 5 años 

FENDANT VÉTROZ  
LES TERRASSES 2020 

Syrah 

Cornalin 

Balavaud 

SYRAH 2019 

CAYAS SYRAH RESERVA 2016 

91-92 Puntos Robert Parker 

Esta uva tiene toques característicos. De 

cerezas entremezclados con toques 

ahumados. En boca elegante y atrevido, 

toques especiados y una agradable 

textura. 

El Chasselas "Vétroz Les Terrasses" es la 

feliz combinación de suelo y uva y muestra 

todas las características de un gran vino 

blanco suizo. El control de la temperatura 

durante la primera fermentación garantiza 

un bouquet intenso y floral. Toques de lima y 

pedernal. Agradable armonía gracias a su 

elegante estructura y sabor. 

+ 10 años 

1 

14% 11,9 % 

10 Meses en 

Barrica 

De color rojo, aroma complejo, notas de 

cuero, flor de sauco y terracota. En boca, 

de ataque suave, taninos sedosos, crean 

una armonía perfecta, de final largo, con 

notas de enebro y grosella negra. 

 

13% 

+ 8 años 

 91 Puntos  Robert Parker 

HUMAGNE ROUGE 2019 

Humagne Rouge 

12 Meses 

Barrica 

Balavaud 

 6 botellas  

 c/ caja 

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

Acero Inox 

93 Puntos Robert Parker 



SU
IZ

A
 

De color amarillo dorado, nariz picante que 

ofrece una mineralidad característica con 

toques de melocotones y melones maduros. 

En boca, combina ingeniosamente una 

suavidad de fusión y un suave encanto, sin 

olvidar la tipicidad aromática de la uva, para 

concluir en un acabado complejo a la vez 

que largo. 

12% 

6 botellas 

c/ caja 
+ 10 años 

Color amarillo claro. Nariz con aromas 

florales, con un toque mineral. En boca, 

seco y carnoso, bien estructurado, de 

buena duración, con marcada acidez, muy 

expresivo y Bouquet completo con fuertes 

notas de pedernal. 

Balavaud   Chasselas 

12% 

6 botellas  

c/ caja 
+ 10 años 

91 Puntos Robert Parker 

Acero Inox 

 FENDANT BALAVAUD 
 VÉTROZ GRAND CRU 2019 

Amigne Balavaud 

AMIGNE DE VÉTROZ  
GRAND CRU 2019 

2 

Con cuerpo, toques sublimes de membrillo, 

miel, miel, cascaras de naranja y un toque 

de vainilla. Expresivo y vivaz, un toque de 

amargura, equilibrado con los toques 

suaves y sutiles. Caramelo persistente al 

final.  

14,6% 

6 botellas 

c/ caja + 15 años 

94 Puntos Robert Parker 

MITIS AMIGNE DE VÉTROZ GRAN 
NOBLE RESERVE 2015 ( 0,37 L ) 

Balavaud   Amigne 

Nariz intensa. Olores típicos de ruibarbo y 

fruta de limón. Rápido y fresco en el 

paladar. En boca, el vino vive lentamente 

su plenitud. 

Final suave. 

Balavaud   Petite Arvine 

  

13% 

+ 5 años 

PETITE ARVINE 2020 

Balavaud   Petite Arvine 

  

13% 

6 botellas  

c/ caja 
+ 10 años 

92 Puntos Robert Parker 

ARVINE RESERVE 2013 

Intensidad aromática, cítricos con notas 

de madera. En boca un vino animado, con 

buena armonía, sabor completo. 

6 botellas  

c/ caja 

18 Meses 

en Barricas 

12 Meses 

sobre sus lías 

Jean René Germanier 
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Acero Inox 

Acero Inox 


