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Pinot Noir 

18 Meses  

Roble Francés 
15% 

6 botellas  

c/ caja 

91 + Puntos Robert Parker 

PINOT NOIR 2009 

North  

Canterbury 

15 Meses 

Roble francés 
14,5 % 

+ 15 años 

PINOT NOIR 2019 

De color rubí brillante, frutos rojos y negros, 

así como notas apetitosas de cerezas, 

ciruelas y granadas surgen de la copa, 

flanqueados por una columna humeante de 

canela, champiñones, trufa y cuero. En boca 

es generoso pero suave, con unos taninos 

maduros aterciopelados que le dan estructura 

y longitud. La acidez completa la asociación 

perfecta, dando equilibrio y preparándose 

para un final largo y armonioso. 

 Pinot Noir 
North 

Canterbury  

6 botellas 

c/ caja 

Brillante color limón dorado. Abundantes 

aromas y sabores evocan las impresiones de 

melón, mango, lichi, miel de manuka maduros. 

En boca, el vino es rico y untuoso. Sin 

embargo, se muestra una mineralidad y acidez 

fino que lo  mantiene fresco, vivo y refinado, 

extrayendo sus persistentes sabores. 

North 

Canterbury 
Riesling 

12% 

96 Puntos  Robert Parker 

RESERVA ENCORE  
NOBLE RIESLING  2016 (0,375L)  

 6 botellas 

 c/ caja   

Aromas perfumados de frambuesa, pan de 

jengibre y moca transmiten parcial todo el 

grupo fermentación. Jugoso y sabroso, 

mostrando un encantador toque ligero a su 

baya roja almizclada y sabores de especias. 

Pinot Noir muy firmemente estructurado pero 

flexible con excelente intensidad y elevación 

de la boca interna. Acabados enérgico y 

persistente. 

North 

Canterbury 
Pinot Noir 

14,5% 

+ 15 años 

PINOT NOIR 2013 MAGNUM 1,5 L 

Color rojo rubí brillante, rojo oscuro. Aromas 

perfumados de frambuesa, pan de jengibre y 

moca trasmiten parcial todo el grupo de  

fermentación. Jugoso y sabroso, mostrando 

un encantador toque ligero a su baya roja 

almizclada y sabores de especias muy 

firmemente estructurado pero flexible con 

excelente intensidad y elevación de boca 

interna. Acabados enérgico y persistente. 

El vino tiene un tono limón pronunciado con 

aromas y sabores sugerentes de melocotones, 

nectarinas, albaricoques y guayabas.También 

hay toques de mandarina y mermelada de 

naranja, reflejando el tiempo prolongado de 

maduración del vino en botella. En boca es 

concentrado y potente, pero tiene un lomo de 

acidez y mineralidad hormigueante que se teje 

sinuosamente por el paladar para dar equilibrio 

y elegancia. 

North 

Canterbury 
Riesling 

North 

Canterbury 
Riesling 

+ 20 años  

RIESLING 2011 

6 Botellas 

c/ caja 

6 Botellas 

c/ caja 

RIESLING 2018 

6 Botellas 

c/ caja 

Al servir, el color es pajizo limón. El bouquet es 

un seductor popurrí de cítricos picantes y 

manzana verde, entretejido con especias, 

perfume, notas florales y un núcleo mineral. En 

boca es rico y flexible, con elegante aplomo y 

una textura en boca. Un refrescante látigo de 

acidez agrega longitud y asegura que el final 

seco del vino esté armoniosamente equilibrado. 

Hay una hermosa frescura en el cierre que crea 

vivacidad y una agradable tensión 

18 Meses  

Roble Francés 

+ 15 años 

+ 20 años  

Pegasus Bay 

+ 15 años 

96 Puntos Bob Campbell 

96 Puntos Tyson Stelzer 

91 Puntos Robert Parket  
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Acero 

Inox 

Acero 

Inox 
Alcohol 12,5% 

Azúcar Res 21,5 g/l 
Alcohol 13% 

Azúcar Res 24 g/l 
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Riesling 

13% 

2 botellas  

c/ caja 
+ 20 años  

95 Puntos Bob Campbell 

91 Puntos Robert Parker 

5 Estrellas Michael Cooper 

RIESLING 2015 MAGNUM 1,5L 

North  

Canterbury 

  

2 

De color amarillo intenso, aromas a 

melocotones, nectarinas de carne blanca, 

notas florales y frutas cítricas de naranjas, 

mandarinas y limas, con toques de jazmín y 

lichis. Concentrado y lleno, pero muy elegante 

y con un núcleo de mineralidad picante y 

acidez que equilibran su acabado seco y 

ayuda  a extraer el regusto persistente, ya de 

por si muy agradable. 

De color limón brillante. El bouquet es una 

salva de lichi, membrillo y perfume de rosas 

dulces, enmarcado con toques de jengibre, 

cera de abejas y especias aromáticas. En boca 

es carnoso y suculento, con fenólicos maduros 

y un susurro de grano de fruta agridulce que 

complementa el estilo seco del vino, 

preparándose para un final largo y 

satisfactorio. 

Gewurztraminer 

6 botellas  

c/ caja 
+ 10 años 

GEWURZTRAMINER 2019 

De color limón pálido, con intrigantes aromas 

de maracuyá, melón, piel de naranja y flor de 

cítricos, junto con una mineralidad pedernal. 

También hay un toque de complejidad, con 

peso y riqueza, mientras que también actúa 

para contener la exuberancia del Sauvignon 

Blanc. El contacto con lías aporta textura y 

cuerpo, pero el vino permanece concentrado, 

con una acidez fresca y refrescante que 

enfatiza sus notas minerales. 

70% Sauvignon 

30% Semillon  

13,7% 

6 botellas  

c/ caja + 8 años 

SAUVIGNON SEMILLON 2018 

North 

Canterbury 

De color limón / paja, su bouquet revela una 

mezcla vibrante de manzana verde, limón, 

melocotón y toques de acacia. Las notas de 

fósforo y una mineralidad de pedernal se 

suman a la sabrosa complejidad del vino, 

con toques de vainilla y especias para 

hornear que brindan un mayor interés. En 

boca, lleno, sin embargo hay una espina de 

acidez refrescante que le da al vino una 

tensión satisfactoria y un final prolongado. 

Chardonnay 

6 botellas  

c/ caja 
+ 15 años 

CHARDONNAY 2018 

North 

Canterbury 

North 

Canterbury 

Ace Inox el Sauvignon  

Roble 10 Meses el 

Semillon  

6 Meses 

Roble Francés 

12 Meses  

Roble Francés 

Pegasus Bay 

13,5% 

13,5% 
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