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Estilo sutil y preciso construido con taninos 

finos que transmiten armonía, frescura con 

sabores de frutas de piel negra. 

17 Meses 

Roble Francés 14% 

  

  

  
Syrah Elgin 

Chardonnay 

13,5% 

+ 15 años 

ELGIN CLONAL SELECTION 
CHARDONNAY 2018 

Elgin 

 6 botellas 

 c/ caja 

Estilo sobrio y mineral centrado en la 

elegancia con un carácter de fruta blanca, 

algo de avena y cierta complejidad ganada 

por la madera aplicada de forma 

perceptible. 

ELGIN CLONAL SELECTION  
SYRAH 2016 

  
 Syrah 

14,2% 

+ 15 años 

GPS KLEIN RIVER SYRAH 2016 

Elgin 

( Western Cape ) 

Elgin 

Una nariz embriagadora con aromas de 

pimienta negra, canela, anís estrellado y 

panna cotta de cereza negra. De cuerpo medio 

es voluminoso con un núcleo de jugosas 

cerezas Morello, regaliz y melaza complejas 

con arbustos de tojo, ciruelas horneadas, hoja 

de laurel y amargos de Angostura apuntalados 

con taninos finos y largos y exuberantes. 

6 botellas 

c/ caja 

6 botellas 

c/ caja 

Richard Kershaw 

11 Meses  

Roble Francés 

+ 10 años 

16 Meses 

Roble Francés 

Cautivadores aromas florales subrayados por 

la pureza, nos llevan a unos sabores frescos 

enmarcado por unos taninos de polvo fino 

pero amortiguada por una textura suculenta y 

sabores de cereza negra, granada, pétalos de 

rosa y frambuesa. 

10-11 Meses 

Roble Francés 
13,5% 

+ 15 años 

Pinot Noir 

ELGIN CLONAL SELECTION  
PINOT NOIR 2018 

 6 botellas 

 c/ caja 

92 PuntosTim Atkin 

92 Puntos Neal  Martin 

93 Puntos John Platter´s  

91 Puntos Robert Parker  

93 Puntos John Platter´s  

93+ Puntos Robert Parker 

Elgin 

( Western Cape ) 

  

  
 Chardonnay 

13,5% 

+ 10 años 

THE SMUGGLER´S BOOT 
CHARDONNAY 2017 

Flor de durazno, cascara de naranja, 

pedernal golpeado y un toque de vainilla 

en la nariz. Minerales seguido por la 

nectarina. En boca, carne de albaricoque 

seco y melocotón blanco, acidez fresca y 

viva, harina de avena y pieles de manzana 

verde. picante. 

6 botellas 

c/ caja 

8 Meses 

Roble Francés 

Elgin 

En nariz persisten atractivas especias de 

fresa, sabroso y anís estrellado. Jugoso y 

suntuoso en el paladar medio con amplitud 

de sabor compensada por una ágil acidez 

fresca, taninos friables y una sensación en 

boca sinuosa, este Pinot se aprecian los 

toques terruños, hinojo, chocolate y un toque 

de incienso para un final largo y flexible. 

13,5% 

+ 10 años 

11 Meses 

Roble Francés 

Pinot Noir 

THE SMUGGLER´S BOOT  
PINOT NOIR 2017 

Elgin 

6 botellas 

c/ caja 
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Richard Kershaw 

  

55% Grenache 

38% Mourvedre 

7% Syrah 

14,2% 

+ 8 años 

Elgin 

Madurado 

Huevos de 

Plástico 

6 botellas 

c/ caja 

THE SMUGGLER´S BOOT GSM 2016 

Atractivos aromas brillantes de frambuesa, 

pimienta negra molida e intensas pastillas de 

grosella negra se mezclan con azúcar tibia 

demerara. Fresco y jugoso en el paladar con una 

textura rica pero arenosa, el vino se acumula 

lentamente en la boca a medida que los taninos 

finos en polvo dan un marco al paladar medio. 

Complejo y sabores de frambuesas, melazas, 

tiffin y pastel de terciopelo rojo para hacer un 

vino delicioso que se extiende hasta el final. 

La mineralidad y la frescura de la fruta y un 

borde cincelado reflejan las propiedades del 

suelo de piedra caliza. Aromas limpios y 

brillantes de flor de limón, tiza húmeda y 

piedras en polvo. Intensidad penetrante, 

acidez animada con un rico peso en el 

paladar medio, este vino tiene pureza de fruta 

(cáscara de naranja, duraznos amarillos y 

cáscara de pomelo) galletas de crema de 

limón y texturas de crema fresca con un final 

largo. 

13,% 

+ 15 años 

Chardonnay 

GPS LOWER DUIVENHOKS 
RIVER CHARDONNAY 2017 

Elgin 

6 botellas 

c/ caja 

94 Puntos John Platter´s  

90 Puntos Robert Parker 

11 Meses   

Roble Francés 

(40% nueva) 

email: info@grupomeddis.com     |   Teléfono: +34  918 42 70 13   


