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De color rojo violeta intenso. En nariz 

destaca la ciruela negra, mora y arándanos 

con toques terrosos, anís y roble especiado 

y sabroso. En boca, elegante expresión de 

ricos frutos negros con un toque terroso y 

sabores de carne ahumada. Profundo e 

intenso, con una excelente pureza y 

frescura que le aporta la fruta, terminando 

con una columna vertebral tensa y una 

estructura de taninos larga y fluida 

Shiraz 

20 Meses  

Roble Francés 

50% nuevas 

6 botellas  

c/ caja 

14,5% 

ELIGO 2016 

Barossa 

Valley 

14,5% 

+ 15 años 

PLEXUS 2018 

6 botellas 

c/ caja 

Notas elevadas de frutos del bosque, ciruela 

y mora, acompañadas de toques de anís y 

clavo. Oscuro y melancólico, con una 

excelente concentración de ricos frutos 

negros en capas, con toques de chocolate 

negro y sabores terrosos, nos llevan a un 

final largo, con taninos juveniles. 

14,5% 

+ 12 años 

ENTITY 2019 

6 botellas  

c/ caja 

15 Meses 

Roble Francés 

35% nuevas 

15 Meses    

Roble Francés 

10% nuevas 

Barrosa  

Valley 

49% Shiraz 

34% Grenache 

17% Mouvedre  

Barossa  

Valley 
100% Shiraz 

En nariz encontramos, frutos rojos intensos y 

vibrantes, canela, especias amaderadas y un 

toque de roble ahumado. En boca, generosas 

capas de frutos rojos y negros, abundantes 

especias saladas y taninos aterciopelados 

nos llevan a un final largo y puro. 

95 Puntos Robert Parker 

1 

+ 15 años 

John Duval 

14 Meses    

Roble Francés 

8% nuevas  

14,5% 

+ 15 años 

PLEXUS 2013 

Barossa  

Valley 

54% Shiraz  

32% Grenache 

14% Mourvedre 

6 botellas  

c/ caja 

93 Puntos Robert Parker 

De color  vibrante rojo violeta. En nariz 

encontramos atractivos aromas a fruta roja y 

negra con notas saladas. Al paladar, 

generoso, con buena intensidad de fruta de 

mora y carácter de tarta navideña. Textura 

atractiva con columna vertebral de taninos 

suaves. 
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En nariz destacan atractiva fruta negra, 

tierra y toques de anís y clavo. Repleto de 

una multitud de capas de frutas vibrantes y 

una imponente profundidad de sabor. 

También muestra complejas notas de 

especias y regaliz y termina con taninos 

finos integrados. 

Shiraz 

18 Meses  

Roble Francés 

54% nuevas 

6 botellas  

c/ caja 

14,5% 

ELIGO 2017 

Barossa 

Valley 

97 Puntos Wine Haliday 

+ 15 años 

14 Meses    

Roble Francés  
14,5% 

+ 15 años 

PLEXUS 2014 
MAGNUM 1,5L 

Barossa  

Valley 

47% Shiraz  

32% Grenache 

21% Mourvedre 

4 botellas  

c/ caja 

92+ Puntos Robert Parker 

De color  púrpura carmesí, en nariz 

encontramos aromas a fruta madura roja y 

negra, complementada con las notas 

especiadas. Al paladar, generoso, con buena 

intensidad y brillante, donde encontramos 

fruta de zarzamora y sabores a pastel recién 

hecho. De textura atractiva y taninos suaves. 

94 Puntos Wine Spetctator 
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De color rojo púrpura brillante. En nariz 

encontramos frutas rojas, toques florales, 

rosas, casis, especias. Al paladar, de cuerpo 

medio con una variedad de frutas 

arándanos, frambuesas, cerezas. 

Sustentado por un núcleo de acidez fresco, 

taninos finos y sin costuras. 

13,5% 

+ 15 años 

 

 
  

ANNEXUS 2016 

14% 

+ 15 años 

ANNEXUS 2018 

Barossa  

Valley 
100% Grenache 

. 

6 botellas  

c/ caja 

En nariz, notas altas de frambuesa, regaliz y 

notas florales. Generosas capas de 

agraciadas frutas rojas y negras, abundantes 

especias saladas y taninos aterciopelados 

que terminan largo y puro. 

100% Grenache 
Barossa 

Valley 

2 

12 Meses   

Roble Francés 

12 Meses   

Roble Francés 

92 Puntos Robert Parker 

John Duval 

Color paja  pálido. Aromas vibrantes, frutas 

de hueso, madreselva, jengibre y cítricos. Al 

paladar elegante con una excelente pureza 

de fruta y textura amplia. Los sabores 

frescos de los cítricos nectarina y 

mandarina llenan el paladar, con gran 

textura, de final seco y acidez limpia. 

  

12,5% 

+ 7 años 

Color paja  pálido. Aromas vibrantes, frutas 

de hueso, madreselva, jengibre y cítricos. Al 

paladar elegante con una excelente pureza 

de fruta y textura amplia. Los sabores 

frescos de los cítricos nectarina y 

mandarina llenan el paladar, con gran 

textura, de final seco y acidez limpia. 

  

12,5% 

+ 7 años 

PLEXUS WHITE 2018 
PLEXUS WHITE 2017 
MAGNUM 1,5L 

48%Marsanne 

43%Roussanne  

9%Viognier 

45%Marsanne 

45%Roussanne  

10%Viognier 

Acero Inox 

25% 6 Meses 

Roble Francés 

Acero Inox 

25% 6 Meses 

Roble Francés 

Barossa 

Valley 
Barossa 

Valley 

4 botellas 

c/ caja 6 botellas 

c/ caja 
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6 botellas 

c/ caja 


