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Pinot Noir 

13,5% 

6 botellas  

c/ caja +15 años 

PINOT NOIR 2019 

North  

Canterbury 

1 

De color dorado brillante, en nariz 

Encontramos intensidad de aromas, durazno, 

peras especias. En boca untuoso, de sabores 

generosos que se expanden por el paladar 

sabores persistentes de la fruta, toques de 

caramelo y jengibre, de vivaz mineralidad y 

acidez.  

Pinot Gris 

13,5% 

6 botellas  

c/ caja 
+ 15 años 

POKIRI RESERVE LATE  
PICKED PINOT GRIS 2014 

El vino es de color limón pálido. Los 

embriagadores aromas tropicales de 

maracuyá, piña y guayaba saltan del vaso, 

junto con toques de pomelo, grosella 

espinosa, limoncillo y flor de saúco. En boca 

tiene una riqueza agradable, equilibrada con 

una mineralidad fresca y picante que asegura 

que el vino se mantenga elegante pero 

concentrado, con un final satisfactorio y 

fresco. 

Sauvignon  

Blanc 

12,5% 

+ 5 años 

SAUVIGNON BLANC 2020 

Es de color limón brillante, con un bouquet 

que se despliega lleno de pomelo y flor de 

cítricos, dando paso a almendras 

trituradas, pedernal y sugerencias 

ahumadas. Un toque de fósforo encendido 

se suma al atractivo. El vino es suculento y 

redondo en boca, con una refrescante 

acidez que le da vitalidad y equilibrio, 

prolongando el final. 

  

Chardonnay 

13,5% 

North   

Canterbury 

North 

Canterbury  

CHARDONNAY 2020 

North   

Canterbury 

6 botellas  

c/ caja 

6 botellas  

c/ caja 

18 meses  

Roble Francés 

De color rubí profundo. Aromas de frutos rojos 

y salados se despliega en la copa, con 

frambuesa, cereza y granada que pronto dan 

paso a setas, cuero, vainilla y especias para 

hornear. Con una acidez brillante y taninos 

sedosos que se expanden rápidamente en la 

boca. Esto le da al vino una tensión agradable 

que excita el paladar, creando longitud y 

preparándose para un final gratificante. 

24 Meses  

Barriles 

12 Meses 

Barrica 

+ 15 años 

Acero Inox 

Main Divide 

93 Puntos James Suckling 

De color oro pálido, con un atractivo bouquet 

de frutas de hueso, manzana verde, flores y 

popurrí. En boca hay un peso y concentración 

satisfactorios, equilibrados con una 

refrescante acidez y mineralidad que crea 

una tensión viva para complementar el final 

seco del vino. 

North 

Canterbury 
Riesling 

12% 

RIESLING 2016 

Acero Inox 

6 botellas  

c/ caja 
+ 15 años 
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