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email: info@grupomeddis.com     |   Teléfono: +34  918 42 70 13   

    

+ 20 años 

96 Puntos John Platter´s 

91 Puntos Robert Parker 

MULLINEUX SCHIST SYRAH  
ROUNDSTONE 2017 

Swartland 

21 Meses 

Roble Francés 

Syrah 

14,5% 

 6 botellas 

 c/ caja 

En nariz notas de pimienta negra, fruta oscura, 

cáscara de naranja y especias que siguen en el 

paladar. Con una densidad y textura por encima 

de lo normal en el paladar medio debido a las 

condiciones de crecimiento particularmente 

secas durante la temporada. También hay un 

carácter sabroso y carnoso, y todo el vino está 

armonizado por un delicioso frescor. El final es 

fresco, largo y suave. De gran cuerpo, con 

taninos firmes que proporcionan el marco sólido.   

Chenin Blanc 

+ 15 años 

13,5% 

Roundstone 

( Swartland ) 

 6 botellas 

 c/ caja 

MULLINEUX SCHIST 
CHENIN BLANC 2020 ROUNDSTONE 

En nariz notas de flor de cítricos fynbos y 

pomelo amarillo. En boca, se nota su 

cremosidad, aumentada por una acidez 

vigorosa, con notas sutiles de flor de saúco 

y especias de cilantro, con una gran 

frescura para equilibrar la textura que tiene 

el vino en el paladar. Temperatura de 

Servicio 8-10ºC. 

95 Puntos Tim Atkin 

95 Puntos Christian Eedes 

11 Meses   

Roble Francés 

(3º y 4º año) 

    

Chenin Blanc 

+ 15 años 

13,5% 

Paardeberg 

( Swartland ) 

 6 botellas 

 c/ caja 

MULLINEUX  
GRANITE CHENIN BLANC 2020 

En nariz notas de flor de cítricos fynbos y 

pomelo amarillo. En boca, se nota su 

cremosidad, aumentada por una acidez 

vigorosa, con notas sutiles de flor de saúco 

y especias de cilantro, con una gran 

frescura para equilibrar la textura que tiene 

el vino en el paladar. Temperatura de 

Servicio 8-10ºC. 

96 Puntos Tim Atkin 

96 Puntos Christian Eedes 

11 Meses   

Roble Francés 

(3º y 4º año) 

    

Chenin Blanc 

+ 15 años 

13% 

Malmesburry 

( Swartland ) 

 6 botellas 

 c/ caja 

MULLINEUX  
IRON CHENIN BLANC 2020 

Notas de mantequilla de manzana 

concentrada, deliciosas frutas amarillas de 

huerto y un toque a fósforo ligeramente 

golpeado en la nariz. En el paladar, 

impresionantemente estratificado donde los 

sabores a nísperos y  piel de los cítricos, 

hace que este vino sea un verdadero 

testimonio del éxito del terruño único, éxito 

del enfoque en esta gama. Temperatura de 

Servicio 8-10ºC. 

96 Puntos Tim Atkin 

94 Puntos Christian Eedes 

11 Meses   

Roble Francés 

(3º año) 

  

Blend 

+ 8 años 

14% 

MULLINEUX 
OLD VINES WHITE 2019 

Swartland 

9 Meses 

Roble Francés 

 6 botellas 

 c/ caja 

Nariz floral con notas de azahar, 

albaricoques, mandarinas y cardamomo. El 

paladar ricamente texturizado se equilibra 

con una acidez fresca y vibrante y sabores 

que recuerdan al durazno, la toronja y las 

notas de especias. En los primeros 3 años se 

recomienda decantar. 

Temperatura de Servicio 8-10ºC. 

4,5 Starts John Platters 

95 Puntos Tim Atkin 

+ 15 años 

14,5% 

MULLINEUX 
SYRAH 2018 

Swartland 

 6 botellas 

 c/ caja 

Aromas de violetas, ciruelas negras y 

toques de eneldo y hojas de tomate. En el 

paladar hay  abundancia de suculenta fruta 

negra con matices de cereza ácida y anís. 

Este vino de múltiples en capas, es elegante 

y fresco, con taninos aterciopelados y un 

final sin fisuras. Temperatura de Servicio 

16-18ºC. Se recomienda decantar durante 

los primeros 5 años. 

14 Meses 

Roble Francés 

Syrah 
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Blend 

+ 5 años 

14% 

MULLINEUX KLOOF STREET  
SWARTLAND ROUGE 2018 

11 Meses 

Roble Francés 

 6 botellas 

 c/ caja 

La nariz perfumada picante tiene matices 

de frutas oscuras. Cada variedad en la 

mezcla agrega equilibrio al vino, llenando 

el paladar. La Tinta Barocca aporta tanino, 

Cinsault aporta perfume, Carignan aporta 

frescura, Garnacha aporta carácter frutal y 

la Syrah lo une todo. Temperatura de 

Servicio 17 ºC. 

Chenin Blanc 

13% 

6 Botellas 

c/ caja 
+ 4 años  

MULLINEUX KLOOF STREET  
OLD VINE CHENIN BLANC 2019 

De color pajizo pálido, este vino tiene una 

nariz de peras maduradas al sol y granito 

húmedo. Al paladar tiene una acidez 

vibrante equilibrada por una textura suave y 

redonda y un carácter conciso. Tiene un 

final fresco y Mineral. 

Dulce, carnoso, concentrado, evoca 
notas de compota de grosellas del 
Cabo y albaricoques secos, con 
tentadores aromas de mermelada, 
mazapán y miel Las complejas capas 
de la intensa sensación en boca se 
equilibran con una agradable frescura. 
Se recomienda servirlo frío a entre 9 y 
11°C 

+ 15 años 

MULLINEUX STRAW WINE 2020 
0,375L 

12 Meses 

Roble Francés 

Chenin Blanc 

 6 botellas 

 c/ caja 

Mullineux 

85% Acero Inox 

15% B. Roble 

Francés  

Swartland Swartland 

Swartland 

Alcohol 7,5% 

Azúcar Res 362g/l 

89 Puntos John Platter´s  
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De color dorado pajizo brillante, con un 

aspecto rico y viscoso. La nariz y el paladar 

encontramos melocotones secos, 

albaricoques, miel y mermelada compleja y 

tentadora, con un sabroso sabor a nuez. La 

intensa sensación en boca se equilibra con 

un final limpio, fresco y muy largo. 

Temperatura de servicio de 9 a 11 ° C 

+ 25 años 

100 Puntos Neal Martin 

99 Puntos Robert Parker 

MULLINEUX OLERASAY 2º 
STRAW WINE  0,375 L 

Swartland 

Solera  

Roble Francés 

 6 botellas 

 c/ caja 

Chenin Blanc 

Alcohol 8,5% 

Azúcar Res 331g/l 


