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13% 

+ 15 años  

  

KUMEU RIVER MATE´S VINEYARD  
CHARDONNAY 2020 

Chardonnay 

14% 

12 botellas  

c/ caja 

KUMEU RIVER  
HUNTIL HILL CHARDONNAY 2020  

Kumeu 

( Auckland ) 

14% 

KUMEU RIVER MATE´S VINEYARD 
CHARDONNAY 2016 

Chardonnay 

Chardonnay 

12 botellas 

c/ caja 

100 Puntos James Sackling 

Intensidad aromática concentrada, lima, 

cítricos, avellanas, gallegas de salvado, una 

sugerencia de frutas tropicales, durazno, 

mango, piña y pomelo, con roble ahumado. 

De textura flexible, hermosa acidez crujiente, 

complejidad en el paladar, un sabor salobre y 

final persistente. 

14% 

+ 15 años 

KUMEU RIVER  
CODDINGTON CHARDONNAY 2019 

12 botellas 

c/ caja 

96 Puntos Bob Campbell 

94 Puntos Robert Parker 

Chardonnay 

1 

+ 15 años 

+ 15 años 

11 Meses  

Roble Francés 

Kumeu River 

Amarillo pajizo brillante con reflejos dorados 

con una penetrante elevación de fruta de 

limón/lima y floralidad en la nariz, riqueza y 

volumen en la boca, seguido de una 

persistente acidez y mineralidad en el final. 

Se trata de un ejemplo clásico de la grandeza 

de la uva Chardonnay, fruta calcárea, acidez 

cortante y empuje mineral. Tiene una textura 

concisa y adherente. Un vino potente, 

elegante y complejo.  

11 Meses   

Roble Francés 

(25% nuevas) 

11 Meses   

Roble Francés 

(30% nuevas) 

11 Meses   

Roble Francés 

(30% nuevas) 
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Presenta un fuerte color y una rica madurez, 

aromas ricos de melocotón amarillo y 

albaricoque, con un fondo de roble tostado y 

avellana caramelizada. En boca, estilo más 

grande de nuestra gama, y 

satisfactoriamente rico como tal, pero 

también muy bien equilibrado con su acidez. 

Una nariz bastante opulenta. Recuerdos de 

algunos Corton-Charlemagnes. Realmente 

preciso y harinoso con un equilibrio 

perfecto. Ya se puede disfrutar, pero 

seguramente se volverá aún más complejo 

en botella. Largo y satisfactorio, un vino 

diseñado para amantes de los chardonnays. 

12 botellas 

c/ caja 

13,5% 

KUMEU RIVER MATE´S VINEYARD 
CHARDONNAY 2017 

Chardonnay 

12 botellas 

c/ caja 

Aromas seductores e irresistibles, refinados y 

complejos de pedernal, spray marino, durazno 

blanco, pomelo, cáscara de naranja confitada, 

humo, palomitas de maíz, caramelo de 

mantequilla, pan de jengibre. Al paladar, muy 

concentrado, de cuerpo medio, textura fina y 

brillante y estructura acida proporcional. Con 

una excelente sensación refréscate en boca 

que le aporta la fruta, a la vez que rico y 

cremoso, de final excelente. 

95 Puntos Robert Parker 

+ 15 años 

11 Meses   

Roble Francés 

(30% nuevas) 

Kumeu 

( Auckland ) 

Kumeu 

( Auckland ) 

Kumeu 

( Auckland ) 

Kumeu 

( Auckland ) 

13% 

+ 15 años  

KUMEU RIVER MATE´S VINEYARD  
CHARDONNAY 2019 

Chardonnay 

96 Puntos Robert Parker 

11 Meses   

Roble Francés 

(30% nuevas) 

Una textura de paladar maravillosamente 

concentrada y riqueza frutal. Aunque todavía 

algo tímido en nariz saliendo de la barrica, con 

la edad en botella la paleta llena de complejos 

aromas y bouquet de este maravilloso vino se 

irá revelando paulatina y seductoramente. 

12 botellas 

c/ caja 

Kumeu 

( Auckland ) 

96 Puntos James Sackling 
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13% 

+ 10 años  

KUMEU RIVER RAYS ROAD 
PINOT NOIR 2019 

Pinot Noir 
Hawkes 

Bay 

2 

Kumeu River 

12 Meses   

Roble Francés 

El vino resultante es brillante, fragante con 

cereza madura y otros aromas de frutos 

rojos. En boca es suave, engañosamente 

concentrado con un distintivo borde caliza. 
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12 botellas 

c/ caja 

12% 

KUMEU RIVER  
SAUVIGNON BLANC 2018 

Sauvignon 

Blanc 

Hawkes 

Bay 

12 botellas 

c/ caja 

Suavemente aromático y sobrio, hermosos 

aromas de pedernal, acacia, jugo de limón y 

membrillo con sutiles notas de bayas de 

espino. En boca, fresco y delicioso, ricas 

notas minerales, con un final largo y jugoso 

con la fruta. 

+ 5 años 

Acero Inox 

90 Puntos Robert Parker 

12% 

KUMEU RIVER RAYS ROOAD 
SAUVIGNON BLANC 2019 

Sauvignon 

Blanc 

Hawkes 

Bay 

12 botellas 

c/ caja 

Suavemente aromático y sobrio, hermosos 

aromas de pedernal, acacia, jugo de limón y 

membrillo con sutiles notas de bayas de 

espino. En boca, fresco y delicioso, ricas 

notas minerales, con un final largo y jugoso 

con la fruta. 

+ 5 años 

Acero Inox 

  

13,5% 

KUMEU RIVER RAYS ROAD 
CHARDONNAY 2020 

Hawkes 

Bay 

11 Meses   

Roble Francés 

12 botellas 

c/ caja 
+ 10 años 

Chardonnay 

Fragante y pedernal con un toque flores 

blancas y limón en la nariz, toques de 

pomelo rosado, melón y pera maduras, 

fresco y mineral, En boca es suave y meloso, 

pero con un borde calcáreo, muy parejo y 

elegante, de gran longitud,con una acidez 

vibrante y una mineralidad de concha de 

ostra en el paladar. 

12% 

KUMEU RIVER HUNTING HILL  
PINOT NOIR 2019 

Pinot Noir 

12 botellas 

c/ caja 

En  nariz, una hermosa pureza de cereza 

madura con un toque de jugosidad. El 

paladar es de textura suave pero con 

suficiente tanino para permitir que este 

vino adquiera un agradable envejecimiento 

en botella. 

+ 15 años 

Kumeu 

( Auckland ) 

11 Meses   

Roble Francés 

 

 
  

  

KUMEU RIVER 
CRÉMANT NV 

2ª Ferm en Bot 

36 Meses 

sobre sus lías 

12 botellas 

c/ caja 
+ 10 años 

60% Chardonnay 

40% Pinot 

Muestra delicados aromas de frutos rojos 

fresa que le aporta la Pinot, y la Chardonnay 

toques  florales complejos y notas de 

levadura de pan. Tiene una textura 

deliciosamente cremosa con una fina gota de 

burbujas. Con una dosis baja bien 

equilibrada, es refrescante y seco con un 

final largo y persistente. 

Kumeu 

( Auckland ) 

Alcohol 12% 

Azúcar Res 7 g/l 

90 Puntos Robert Parker 

95 Puntos James Sackling 


