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+ 15 años 

13,8% 

SEVEN FLAGS 
PINOT NOIR 2017 

Elgin 

 6 botellas 

 c/ caja 

De color rojo brillante, seductor y luminoso. 

El aroma es maravilloso y elegante, 

expresión de frutos rojos y bayas oscuras 

que terminan con hermosas notas suaves de 

roble. Al paladar es una combinación de 

firmeza concentración y frescura. Estos 

sabores se transmiten al paladar con 

algunas notas saladas que tiene una 

longitud y complejidad asombrosas con gran 
frescura. 

1 

12 Meses 

Roble Francés 

Chardonnay 

+ 15 años 

13,1% 

SEVEN FLAGS 
CHARDONNAY 2017 

Elgin 

9 Meses 

Roble Francés 

 6 botellas 

 c/ caja 

De color de ligero tono verde, en nariz es una 

melodía de cítricos frescos con un toques de 

melón de invierno y matices de roble en el 

fondo. En boca, es un vino con una 

combinación de cítricos con gran equilibrio, 

concentrado, de gran salinidad y notas de 

roble en el fondo, buena acidez y equilibrado 

con la madera. 

Chardonnay 

+ 10 años 

13,7% 

ESTATE CHARDONNAY 2018 

Elgin 

9 Meses 

Roble Francés 

 6 botellas 

 c/ caja 

Elegancia y concentrado el vino muestra un 

ligero tono a heno, toques cítricos, con notas 

de fruta de hueso, fragancias de mandarina y 
flor de cítricos, con toque de vainilla, roble 

evidente, hojuelas y almendras. Al paladar es 

una combinación emocionante de frutas 
cítricas crujientes, con gran complejidad, a la 

vez que concentrado. Acidez fresca y 

equilibrada, natural, lo que le agrega un gran 
enfoque a este vino, a la vez que elegante, 

largo y final persistente. T. Servicio 10-12ºC.  

96,7% Sauv Blanc 

3,3% Semillon 

13,9% 

6 Botellas 

c/ caja 
+ 5 años  

SAUVIGNON BLANC 2020 

Elgin 

De color claro y brillante, en nariz es fresco 

y limpio con características de maracuyá y 

pomelo. Los sabores se transmiten al 

paladar con una textura hermosa, cremosa, 

pero a la vez, elegante, como resultado del 

contacto prolongado con las lías y la porción 

de Semillon. Marida con aperitivos, 

ensaladas y carnes ligeras. Los platos más 

ricos de mariscos y quesos lo hacen 

funcionar durante el otoño y el invierno. 

De color pálido, con un hermoso tinte de 

manzana verde. La nariz recoge notas de 

manzana verde fresca, miel, flor de manzana 

y cera de abejas. Al paladar, sorbete de 

limón, que es crujiente y limpio. Existe una 

gran interacción entre el azúcar residual 

retenido naturalmente y la acidez. Vino 

refrescante perfecto para esos días de clima 

cálido. Marida con ensalada de Gorgonzola, 

patata dulce asada con aderezo de Miel 

+ 10 años 

ESTATE RIESLING 2020 

Elgin 

30% Cubas 

de Roble 

Riesling 

 6 botellas 

 c/ caja 

Pinot Noir 

+ 10 años 

ESTATE PINOT NOIR 2018 

Elgin 

13,5% 

 6 botellas 

 c/ caja 

Tiene una hermosa luminosidad, de color 

carmesí brillante. En nariz tiene delicados 

aromas terrosos combinado con sabores de 

frutos rojos y oscuros. En el paladar, estas 

características siguen a combinándose con 

interesantes notas saladas y solo un toque 

de roble en el final. Marida con peces, aves 

de caza y la carne de venado, carne de res 

asada y fuerte, al igual que con queso fuerte. 

Paul Cluver 

Pinot Noir 

Sauvignon Ac Inox 

Semillon Ace Inox  

 y 4 Meses R. Francés 

94 Puntos John Platter´s 

91 Puntos Robert Parker  

12 Meses   

Roble Francés 

(27% Nueva ) 
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Alcohol 12,44% 

Azúcar Res 16,44 g/l 
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Paul Cluver 

En nariz, destaca la piña fresca, mermelada 

Kumquat y los caracteres de miel. La 

sensación en  la boca es bellamente 

equilibrada y esta llena con una buena 

acidez. El sabor posterior es aparentemente 

largo y persistente. 

Riesling 

+ 10 años 

ESTATE NOBLE LATE HARVEST 
RIESLING 2017 ( 375 cl) 

Elgin 

6 botellas  

c/ caja 

Alcohol 9,9% 

Azúcar Res 189,6 g/l 

96 Puntos Tim Atking 

92 Puntos Robert Parker 


