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13,5% 

+ 12 años 

  

KEERMONT VINEYARDS  
RIVERSIDE CHENIN BLANC 2018 

De color rojo fresa brillante con un tono más 

claro. Tiene un encantador ramo de flores 

silvestres, cerezas dulces y una gran variedad 

de especias. En boca es elegante y enfocado 

con una acidez limpia y lineal. Emocionante 

sabor a cereza y ciruela con notas especiadas 

y terrosas. Los taninos son vibrantes y 

apretados, y el vino tiene un final largo, 

suculento, a base de hierbas. 

20 Meses 

Roble Francés  
14,3% 

6 botellas 

c/ caja 

+ 15 años 

  

13,5% 

+ 12 años 

KEERMONT TERRASSE 2017 

12 Meses       

Roble Francés 

Chenin Blanc 

    

6 botellas  

c/ caja 

87% Syrah 

13% Mourvedre 
Stellenbosh 

Stellenbosh 

12 Meses   

Roble Francés 

Stellenbosh 

55% Chenin Blanc  

21% Sauvignon Blanc 

14% Chardonnay 

10% otras variedades 

6 botellas  

c/ caja 

Cítricos especiados y frutas de hueso con 

notas de azahar, avellana, concha de ostra 

triturada y caramelo. A la entrada, el vino 

tiene un paladar amplio y suave. Los sutiles 

sabores frutales de melocotón, litchi y 

albaricoque se complementan con toques de 

especias dulces y vainilla. Buen peso en el 

paladar medio y una textura ligera. La acidez 

crujiente de la manzana mantiene el vino junto 

en un final persistente y suculento. 

Syrah 

20 Meses  

Roble Francés 14,5% 

+ 15 años 

KEERMONT VINEYARDS 
STEEPSIDE SYRAH 2015 

Stellenbosh 

 6 botellas 

 c/ caja 

KEERMONT SYRAH 2015 

Tiene un bouquet de flor de cítricos con 

avellana, con notas de hierba cortada, flores 

primaverales, miel cruda y vainilla. La 

entrada en boca es suave y ligera al 

principio, pero luego se abre con sabores de 

frutas puras de melocotón maduro y manzana 

y un toque de mazapán y vainilla. Su 

encantadora acidez permite un final largo y 

limpio con un regusto persistente de fruta 

rica y caramelo 

1 

De color intenso con un rojo fresa brillante. 

Los aromas especiados y florales se 

complementan con toques de canela, fresas 

maduras y bayas negras. En boca es amplio y 

amplio con fruta picante madura. La 

estructura apretada le da al vino un acabado 

seco suculento con sabores persistentes de 

fruta roja vibrante y sabrosa. 

Keermont 

93 Puntos John Platter´s 

92 Puntos Robert Parker 

93 Tim Atkin 

93 Neal Martin 

90 Puntos Robert Parker 

96 Puntos Decanter 

95 Puntos Tim Atkin 
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