
Kiedriecher Berg 

 6 botellas 

  c/ caja + 15 años 

93-94 Puntos Robert Parker 

   

+ 15 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING 
TROCKEN GG 2019 VDP. Grosse Lage. 
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Robert Weil 

6 botellas 

c/ caja 
+ 15 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING 
SPÄTLESE 2018 VDP. Grosse Lage 

Exquisito, noble Spältese dulce, con un 

potencial excepcional, mineralidad épica, 

aromas de fruta matizada, y un ingenioso 

equilibrio. Entre la acidez crujiente y una 

dulzura natural rica. Un Riesling donde sólo  

los mejores sitios podría producirse. 

Kiedricher Berg Riesling 

6 botellas  

c/ caja 
+ 15 años 

96 Puntos  Robert Parker 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING 
SPÄTLESE 2016 VDP. Grosse Lage 

 
 

Kiedricher Berg Riesling 

 3 botellas  

 c/ caja 
+ 20 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING 
TROCKEN GG 2015 MAGNUM 1,5 L. 

Kiedricher Berg Riesling 

 6 botellas 

 c/ caja 
+ 80 años 

KIEDRICH GRÄFENBERG RIESLING  
AUSLESE 2018 VDP. Grosse Lage 

 Riesling  

Kiedricher Berg Riesling 

6 botellas 

c/ caja 

Riesling 

Exquisito, noble y dulce con un potencial 

excepcional; mineralidad épica, aromas 

frutales matizados y un ingenioso equilibrio 

entre acidez fresca y un rico dulzor natural; 

un Riesling que sólo los mejores sitios 

pueden producir, y un vino que se puede 

envejecer durante muchos años. 

Exquisito este noble Spätlese, dulce, con 

gran potencial, destaca en nariz una rica 

mineralidad, aromas frutales, combinado 

con un perfecto equilibrio entre la acidez 

crujiente y la dulzura natural de los riesling. 

Grand Cru, el mejor vino seco que la finca 

tiene para ofrecer. bouquet concentrado, 

súper maduro pero elegante y ligeramente 

pedernal con notas pasificadas. En el paladar, 

con cuerpo, puro, fresco y apretado, seco y 

persistentemente salado y estructurado, final 

largo e intenso, bellamente tensionado y 

persistente, firmemente estructurado, con un 

fino agarre mineral y fenólico. 

Grand Cru de tierra alemana", el mejor vino 

seco que la finca tiene para ofrecer. 

Estructura compleja, matizada y mineralidad. 

Una poderosa "potencia" con aromas frutales 

provocativos y un profundo sentido. Grande y 

seco que encarna las cualidades 

excepcionales y distintivas  del terreno, y que 

seguirá envejeciendo y desarrollándose en las 

próximas décadas. 

Intensas y sabrosas notas, vino seco 

marcado por una extrema mineralidad, una 

matizada complejidad y una gracia y 

elegancia inigualables y que seguirá 

envejeciendo y desarrollándose en las 

próximas décadas. 
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Kiedricher Berg 

96 Puntos Robert Parker 

 97 Puntos  Robert Parkert 

95 Puntos Robert Parker 

Alcohol 9% 

Azúcar Res 75,4 g/l 

Alcohol 13% 

Azúcar Res 4,9 g/l 

Alcohol 13% 

Azúcar Res 55,7 g/l 

Alcohol 13% 

Azúcar Res 4 g/l 

Alcohol 9% 

Azúcar Res 74,4 g/l 

Alcohol 8,5% 

Azúcar Res 93,1 g/l 
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KIEDRICH TURMBERG  RIESLING 
TROCKEN 2019. Erste Lage 



Kiedriecher Berg 

 6 botellas 

 c/ caja + 10 años 

Este Spätlese es elegante, con potencial, 

mineralidad extrema, y un intercambio 

equilibrado entre dulzura natural y la acidez 

brillante. Un  Riesling posible sólo en los 

mejores viñedos de pizarra. 

   

+ 20 años 

KIEDRICH TUMBERG RIESLING 
SPÄTLESE 2016. VDP. Erste Lage 

A
LE

M
A

N
IA

 

Robert Weil 

Riesling 

6 botellas 

c/ caja 
+ 20 años 

WEINGUT ROBERT  WEIL RHEINGAU 
RIESLING SPÄTLESE 2018 VDP. Gutswein 

Kiedricher Berg Riesling 

3 botellas  

c/ caja 
+ 20 años 

WEINGUT ROBERT  WEIL HEINGAU 
RIESLING SPÄTLESE 2015 VDP. Gutswein 

 
 

Kiedrich Berg Riesling 

 6 botellas  

 c/ caja 
+ 10 años 

 93 Puntos  Robert Parker 

KIEDRICH KLOSTERBERG RIESLING 
TROCKEN 2019 VDP. Erste Lage 

Kiedricher Berg Riesling 

 6 botellas 

 c/ caja 
+ 30 años 

RHEINGAU RIESLING KABINETT  
2020  VDO. Gutsein. 

Kiedrich Berg Riesling 

6 botellas 

c/ caja 

Riesling 

Kiedricher Berg 

Elegante con exuberantes notas de fruta 

equilibrando su dulzura natural con una 

acidez brillante y de gran espíritu. Bien 

refrigerado, este vino puede beberse 

maravillosamente en su juventud y 

continuará madurando con el tiempo. 

Ligero, encantador, este Riesling se 

muestra vibrante y elegante en su 

juventud, elegante con exuberantes notas 

frutales, que equilibra con gracia su 

dulzura natural con una acidez brillante y 

vivaz. Los bajos niveles de alcohol le 

prestan elegancia matizada y una 

complejidad necesaria para complementar 

perfectamente una amplia gama de platos. 

Es fresco, preciso y pedernal en nariz con 

su corteza de limón y aromas de naranja. 

Redondo y afrutado en el paladar de textura 

sedosa, ligeramente dulzón y muy suave, 

este es, como el Gräfenberg, un Riesling 

bastante delicado y fino, muy elegante e 

ingrávido pero sensual y jugoso con mucho 

encanto. 

KIEDRIECHER RIESLING TROCKEN   
2020 VDP. Ortswein 

El Rheingau Riesling Kabinett 2019 está 

maduro con una nariz brillante, refrescante, 

muy elegante y delicada. En boca es 

redondo, exuberante y lleno de boca, este es 

un clásico de Kabinett ligero pero picante y 

aromático con precisión y aromas de frutas 

blancas y florales en el final. 
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Alcohol 10% 

Azúcar Res 38,6 g/l 

92 Puntos Robert Parket 

Alcohol 12,5% 

Azúcar Res 7,3 g/l 

Alcohol 13% 

Azúcar Res 7,2 g/l 

Alcohol 8,5% 

Azúcar Res 91,6 g/l 

Alcohol 9% 

Azúcar Res 52,7 g/l 

Alcohol 9% 

Azúcar Res 55,7 g/l 

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

 93-94 Puntos  Robert Parker 

Fruta brillante, vivaz, bien integrada, acidez 

equilibrada y un majestuoso cuerpo. Los 

aromas clásicos de frutas de hueso, y los 

exuberantes sabores cítricos, se entrelazan 

con una mineralidad refinada convirtiéndolo 

en un vino perfecto para acompañar con una 

amplia variedad gastronómica. 


