
  

14,7% 
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18 Meses 

Roble Francés 
14,7% 

12 botellas 

c/ caja 

+ 20 años 

  

14,5% 

+ 20 años 

6 botellas 

c/ caja 

12 botellas  

c/ caja 

13% 

+ 15 años 

Columbia Valley 

( Washington ) 

12 botellas 

c/ caja 

12 botellas 

c/ caja 

14,7% 

+ 20 años 

 Columbia Valley 

( Washington ) 

 12 botellas 

 c/ caja 

Aromas de bayas del bosque, roca triturada 

y especias tentadoras, todo envuelto en una 

jugosa veta de hierbas, tierra húmeda, 

barbacoa y frescura cítrica. En boca es 

brillante y jugoso con una gran frescura 

cortesía de una acidez viva y un tanino 

tentador. 

1 

De color carmesí oscuro, en nariz 

encontramos aromas de cereza negra y 

grosella negra con sutiles notas de 

especias. En boca, frescos y jugosos 

sabores de fruta oscura, seguida de taninos 

redondos e impecablemente integrados. Muy 

equilibrado, de final largo y seductor. 

SYRAH 2017 

Columbia Valley 

( Washington ) 
Columbia Valley 

( Washington ) 

En nariz, aromas primarios de cítricos, lichi y 

frutas de hueso entremezclados con 

marcadores secundarios de vainilla, crema y 

almendra. El envejecimiento del barril 

contribuye a una textura carnosa y una 

redondez atractiva con buena integración de 

acidez y un largo final. 

El vino es de color carmesí oscuro con 

notables frutas rojas y aromas de especias 

exóticas. En el paladar, muestra cereza 

negra, arándano rojo y un toque de 

deliciosas "hierbas de provence". Es 

texturalmente donde brilla la cosecha, con 

finos taninos elegantes y un largo final. 

Color carmesí oscuro muestra aromas de 

cereza negra y grosella oscura con una nota 

de especias fascinante. Los sabores de frutas 

oscuras frescas y jugosas son seguidos por 

taninos redondos e impecablemente 

integrados. Largo y seductor, este vino es 

sobre todo grandemente equilibrado, con 

riqueza y complejidad. 

11 Meses 

 Roble Francés 

16 Meses 

Roble Francés 
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Pomum Cellars 

90 Puntos Wine Enthusiast 

18 Meses 

Roble Francés 

20 Meses 

Roble Francés 

SHYA RED 2013 

Syrah 

80% Cabernet Franc 

13% Merlot 

5% Petit Verdot 

2% Malbec 

RED WINE 2015 

CHARDONNAY 2016 

Blend 

Chardonnay 

 Columbia Valley 

( Washington ) 

SHYA RED 2012 

80% Cabernet Franc 

13% Merlot 

5% Petit Verdot 

2% Malbec 
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5 Meses  

Ace Inox 12,5% 

+ 5 años 

RIESLING 2016 

Aromas cítricos, albaricoque, nectarina, peras 

y jengibre, seguido de una notable mineralidad 

y un final largo, bastante seco, pero que está 

perfectamente equilibrado por la excelente 

acidez. 

 12 botellas 

 c/ caja 

Riesling 
 Snipes Mountain 

( Washington ) 


