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Nariz compleja, membrillo, melocotón  blanco 

y manzana amarilla, especias de fenogreco, 

intensidad mineral. Paladar equilibrado, 

delicado y de textura fina, con carácter de 

melocotón-melba, una longitud y una frescura 

exquisitas. Persiste con notas de nectarina, 

albaricoque, limón picante y tiza húmeda. 

  

13% 

+ 8 años 

 

 
  

  
OLD VINE CHENIN BLANC 2018 

En nariz muestra cereza oscura y roja, bayas 

oscuras, especias y hierbas  que permanecen 

en el paladar. El vino tiene una gran pureza de 

fruta con un toque de mineralidad de piedra 

húmeda y un acabado de terciopelo suave. 

Maridaje: Lomo de cerdo con ciruela y salsa de 

Armagnac, ave de caza con salsas, avestruz o 

carnes como cordero, y Quesos viejos  

14 Meses   

Roble Francés 

6 botellas  

c/ caja 

13,5% 

DOLOMITE CABERNET FRANC 2018 

Stellenbosh 

Excepcionalmente intenso y complejo con 

aromas a mora, cereza negra y zarza en 

abundancia y sutiles toques de suelo de 

bosque, chocolate negro, anís y tabaco 

picante. Estos aromas nos conducen a un 

paladar aterciopelado, de grano fino y 

perfectamente equilibrado. El final perdura 

con notas de menta fresca, canela y 

perfume. Complejo y estructurado. 

16 Meses 

Roble Francés  
14% 

+ 20 años 

JASPER RED BLEND 2018 

13% 

+ 5 años 

ORIGINAL CHENIN BLANC 2018 

6 botellas 

c/ caja 

6 Meses 

Acero Inox 

Chenin Blanc 

6 botellas  

c/ caja 

El vino tiene un distintivo corazón de 

manzana amarilla, kiwi y piña, junto con 

notas de melón verde y limas. El vino está 

lleno de sabores de frutas frescas. El vino 

tiene un sabor cítrico persistente en el 

paladar, con un largo final mineral.  

45% Cabernet Franc 

32% Malbec 

18% Cabernet Sauvig 

5% Merlot 

Stellenbosh 

Stellenbosh Stellenbosh Chenin Blanc 

Cabernet Franc 

1 

+ 10 años 

50% Acero Inox 

50% Roble Francés 

11 Meses 

Raats 

93 Puntos John Platter´s  
94 Puntos John Platter´s  

90 Puntos Robert Parker 
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6 botellas 

c/ caja 


