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SAUVIGNON BLANC 2020 
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 10 Meses   

Roble Francés 

(22% nuevas) 
13,5% 

6 botellas 

c/ caja 
+ 10 años  

Color oscuro con tonalidades púrpuras 

brillantes, una compleja gama aromática que 

van desde frutos de bayas oscuras hasta 

sabrosos caracteres del suelo del bosque. 

Suave y sedoso con exuberantes sabores a 

bayas y cerezas. Buen  paso de boca lleno, 

buena longitud y un final rico y sabroso.  

Marlborough   Pinot Noir 

10 Meses  

R. Francés y 

Puncheon 
13,5% 

+ 10 años 

Chardonnay 

  

12 botellas 

c/ caja 

 Marlborough 

RESERVE CHARDONNAY  2019 

De color verde limón, pétalos de rosa, lichi, 

matices de limón y mermelada, le 

proporcionan unos aromas ricos y 

agradables. Al paladar, sabores brillantes, 

melocotón, fresco y juvenil, notas de 

especias exóticas, con peso , gran 

redondez. Con hilo de acídez, ligeramente 

dulce.  

Marlborough  

3 Meses  

Roble Francés 

 12 botellas 

 c/ caja 

5 Estrellas Michael Cooper 

GEWURZTRAMIER 2016 

RESERVE PINOT NOIR 2017 

6 botellas  

c/ caja 

Color amarillo brillante dorado, en nariz 

ralladura de limón y la cera de abejas con un 

carácter tostado y ahumado se combinan para 

dar un aroma encantador y tentador. En boca 

tiene sabores cítricos y tostados con 

mantequilla, equilibrados por una suave 

acidez., muy elegante. Maridaje,  mariscos,  y 

patés, risotto, platos de pasta cremosa, pollo y 

alimentos a la brasa, verduras asadas. 

 

 
  

Marlborough   Sauvignon Blanc 

+ 5 años 

5%  3 Meses  

Roble Francés 

Gewurztraminer  

1 

14% 

Lawson´s Dry Hills 

En nariz encontramos notas de fruta de la 

pasión pronunciada junto con notas de 

hierbas frescas, una combinación de frutas y 

los aromas florales dan lugar a un paladar 

intenso, afrutado, con una mineralidad 

calcárea y buena concentración. Maridaje, 

mariscos, ensaladas, quesos suaves, queso 

de cabra, platos al estilo vietnamita, gambas 

al ajillo, platos ligeros tailandeses, pastas y 

ensaladas. 
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