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+ 15 años 

14,5% 

LEEU PASSANT  
DYR RED WINE 2017 

Franschhoek 

 6 botellas 

 c/ caja 

De cuerpo medio a completo tiene aromas 

atractivos de hojas de morera, cassis y 

cedro. Estos siguen hasta el paladar que 

tiene una estructura firme, taninos 

granulados y toques de granos de pimienta y 

tabaco. El final es seco, en capas y largo. 

Sorprendentemente accesible ahora, este 

vino se beneficiará enormemente de la 

decantación.  

1 

20 Meses 

Roble Francés 

Chardonnay 

+ 20 años 

14% 

LEEU PASSANT STELLENBOSCH 
CHARDONNAY 2019 

Stellenbosch 

18 Meses 

Roble Francés 

 6 botellas 

 c/ caja 

Nariz delicadamente floral, aromas de pomelo 

amarillo, piedra húmeda y un toque de Mebos  

albaricoque seco curado con sal. El vibrante 

paladar ofrece notas de sorbete de lima y 

nectarina recién madura, que van seguidas 

de capas de fruta de hueso y cuajada de 

limón. El toque de salinidad y un sutil adorno 

de roble, le dan una textura suave, que está 

bien equilibrada por una acidez picante, que 

conduce a un final muy equilibrado y definido.  

Leeu Passant 

56% Cabernet Sauvig 

18% Cabernet Franc 

6% Cinsault 

96 Puntos Tim Atkin 

93 Puntos John Platter´s 

90+ Puntos Robert Parker 
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+ 20 años 

13,5% 

LEEU PASSANT STELLENBOSCH 
CABERNET SAUVIGNON 2018 

Stellenbosch 

 6 botellas 

 c/ caja 

Aroma clásico, con notas de mora corteza 

de naranja seca, virutas de lápiz y 

Kapokbos, romero silvestre, en la nariz. El 

paladar recompensa con una mezcla de 

cassis y ciruelas frescas de Sapphire, con 

taninos elegantes y sedosos. La riqueza y la 

potencia de este vino se equilibran 

perfectamente con una hermosa frescura y 

delicadeza en su final.  

20 Meses 

Roble Francés 

30% Nuevas 

96 Puntos Christian Eedes 

Cabernet Sauvig 

5 Starts John Platter 

95 Puntos Greg Sherwood 

93 Puntos Tim Atkin 

 


