
12  Meses 

Roble Francés 
14% 

+ 15 años 

5 Estrellas Michael Cooper 

95+ Puntos Raymond Chan  

90 Puntos Robert Parker 

MOUTERE  PINOT NOIR 2013 
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Neudorf 

12 Meses  

Roble Francés  
13,5% 

12 botellas 

c/ caja 
+ 15 años  

96 Puntos Bob Campbell 

92 Puntos Robert Parker 

De color oscuro rubí. En nariz aromas a 

fruta roja, cereza, ciruela, zarzamora 

tonalidades terrosas suaves, de regaliz y 

las notas que le aporta la madera. En boca, 

rico y suculento, muy jugoso, fruta roja, 

especias, nueces, toques salados, acidez 

suave, de taninos granulados y con gran 

profundidad. 

Nelson  Pinot Noir 

12 Meses  

Roble Francés 
14% 

 + 15 años 

94 Puntos Bob Campbell 

90 Puntos Robert Parker 

Pinot Noir 

Nelson  Pinot Noir 

12 botellas 

c/ caja 

Nelson 

MOUTERE PINOT NOIR 2012 

Nelson 

12 Meses  

Roble Francés 

 12 botellas 

 c/ caja 

94 Puntos The Wine Front 

91 Puntos Robert Parker 

MOUTERE PINOT NOIR 2014 

MOUTERE PINOT NOIR 2009 

12 botellas  

c/ caja 

+ 15 años 

  

De color oscuro rubí. En nariz aromas a 

fruta roja, cereza, ciruela, zarzamora 

tonalidades terrosas suaves, de regaliz y las 

notas que le aporta la madera. En boca, rico 

y suculento, muy jugoso, fruta roja, 

especias, nueces, toques salados, acidez 

suave, de taninos granulados y con gran 

profundidad. 

De color oscuro rubí. En nariz aromas a 

fruta roja, cereza, ciruela, zarzamora 

tonalidades terrosas suaves, de regaliz y las 

notas que le aporta la madera. En boca, rico 

y suculento, muy jugoso, fruta roja, 

especias, nueces, toques salados, acidez 

suave, de taninos granulados y con gran 

profundidad. 

De color oscuro rubí. En nariz aromas a fruta 

roja, cereza, ciruela, zarzamora tonalidades 

terrosas suaves, de regaliz y las notas que le 

aporta la madera. En boca, rico y suculento, 

muy jugoso, fruta roja, especias, nueces, 

toques salados, acidez suave, de taninos 

granulados y con gran profundidad. 

11 Meses 

Roble Francés 

21% nuevas 

14% 

12 botellas 

c/ caja 
+ 15 años 

HOME BLOCK MOUTERE 
PINOT NOIR 2019 

Nelson Pinot Noir 

1 

14% 

Pinot Noir 

De olor oscuro rubí. En nariz destacan los 

aromas a fruta roja, cereza, ciruela, 

zarzamora, algo de regaliz, chocolate negro, 

con capas de café, humo de cigarro y cuero 

suave y viejo. Un equilibrio de fruta oscura, 

tanino fino y roble sutil. 
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11 Meses 

Roble Francés 
13,5% 

12 botellas 

c/ caja 
+ 15 años 

MOUTERE PINOT NOIR 2017 

Nelson Pinot Noir 

5 Estrellas Michael Cooper 

95 Puntos Huon Hooke 

94 Puntos James Suckling 

De olor oscuro rubí. En nariz destacan los 

aromas a fruta roja, cereza, ciruela, 

zarzamora, algo de regaliz. Las seductoras 

notas que le aparta la madera . En boca, rico 

y suculento, muy jugoso, fruta roja, 

especias, nueces, toques salados, acidez 

suave. 

97 Puntos James Suckling 

95 Puntos Cameron Douglas 
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Sauvignon 

Banc  

13% 

12 Botellas 

c/ caja 
+ 5 años 

94 Puntos Bob Campbell 

88 Puntos Robert  Parker 

TIRITI SAUVIGNON BLANC 2019 

fresco, crujiente y ácido con sabores 

brillantes de pomelo, guayaba, salado, 

mineral y jengibre. el vino tiene una pureza 

atractiva, una textura agradable y una 

concentración impresionante. 

Nelson   

En nariz combina frutas blancas, pomelo, 

avena y complejas notas almendradas. En 

boca, de textura sedosa, para mostrarnos 

luego toda su tensión. Sabores a Limón , 

frutas de hueso juvenil, toques humados y 

su toque mineral, de excelente complejidad 

y acidez bien integradas final largo. 

Chardonnay 

10 Meses 

Roble Francés 
14% 

92 Puntos Bob Campbell 

91+ Robert Parker 

4 ½ Estrellas Michael Cooper 

ROSIE´S BLOCK  
CHARDONNAY 2015 

Nelson 

10 Meses 

Roble Francés 
13% 

12 botellas 

c/ caja 

ROSIE´S BLOCK  
CHARDONNAY 2018 

De color amarillo claro, en nariz 

encontramos la tensión esperada en el 

vino, fruta de hueso generosa, no tan 

generosa como para ser aburrida, lo 

suficiente para calmar e intrigar. Se 

exponen notas minerales y hay una nota 

refrescante bienvenida al final. El roble es 

simplemente un eco en el fondo, no 

sobrepasa la marca en absoluto 

Chardonnay Nelson  

Riesling 

90% A. Inox 

10% Barril 
12,5% 

+ 10 años 

ROSIE´S BLOCK MOUTERE  
RIESLING DRY 2020 

En nariz y en el paladar destaca el pomelo, 

hierba, limón y ramos de flores verdes y 

blancas. Vino picante, fresco e inteligente 

está estrechamente ligado a un núcleo de 

mineralidad y acidez refrescante. Hay una 

elegante jugosidad en este riesling. 

2 

Nelson  

12 botellas  

c/ caja 

12 botellas  

c/ caja 

+ 10 años + 10 años 

20% Barr.viejas  

80% Ac Inox 

Neudorf 
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88 Puntos Robert Parker 

En nariz tiene una nota de fruta de hueso 

de invierno profunda y oscura. En boca es 

una serie tejida de ciruela oscura y clavo. 

Nelson pinot celebra una nota umami o 

salada subyacente y esta no es una 

excepción. Nada está desequilibrado en 

esta botella.. hay fruta madura, notas 

saladas, un poco de picante y mucho sabor. 

Nelson  Pinot Noir 

10 Meses  

Roble Francés 

20% nuevas 

13,5% 

 + 15 años 

93 Puntos Jaime Goode 

12 botellas  

c/ caja 

TOM´S BLOCK 
PINOT NOIR 2017 

12 Meses 

Roble Francés 

15% nuevas 

13,5% 

12 botellas 

c/ caja 

HOME BLOCK MOUTERE 
CHARDONNAY 2019 

Los toques de hierbas silvestres de verano, 

combinado con las flores blancas y toques 

de brioche fresco predominan en nariz. La 

cohesión de este Moutere Chardonnay es lo 

que lo hace especial. Tiene una agradable 

sensación en boca curvilínea pero envuelta 

en un mantón de suave acidez. Ninguna 

nota está fuera de lugar, hay roble 

entrelazado con fruta, entrelazado con 

mineralidad de concha de ostra. 

Chardonnay Nelson  

+ 15 años 

96 Puntos Cameron Douglas 


