SHIRAZ 2011 “LIMITED RELEASED”
Producción Limitada Edición Especial solo para España”

PRIVATE COLLECTION
SHIRAZ 2016

Stellenbosh

Shiraz

Stellenbosh

Shiraz

20 Meses
Roble Francés

15%

12 Meses Roble
Francés

14%

6 botellas
c/ caja

+ 15 años

De color cereza picota, ricos aromas en
nariz, frutas negras maduras chocolate
negro, mocca, regaliz y ciertos toques
especiados. En boca muy complejo y
expresivo, bien equilibrado de tanino muy
finos, con un perfecto equilibrio entre las
frutas maduras y la madera, nos conducen a
un final largo y elegante.

PRIVATE COLLECTION
SHIRAZ 2013 MARGNUM 1,5L
Stellenbosh

Shiraz

6 botellas
c/ caja

+ 12 años

De color rojo cereza con toques purpura
intenso. En nariz destacan los aromas de
fruta
negra,
toques
florales,
violeta,
especias, clavo pimienta y picante. Al
paladar se muestra la fruta madura limpia,
con toques de la madera picante, de taninos
ricos y secos, conduciéndonos a un final
fresco y persistente.

PRIVATE COLLECTION
SHIRAZ 2015 MAGNUM 1,5L
6 botellas
Stellenbosh
c/ caja

Shiraz

12 Meses
Roble Francés

14%

12 Meses
Roble Francés

14%

4 botellas
c/ caja

+ 12 años

4 botellas
c/ caja

+ 12 años

Color rojo cereza con toques purpura
intenso. En nariz, aromas a fruta negra,
toques florales, violeta, especias, clavo
pimienta y picante. Al paladar la fruta
madura limpia, con toques de la madera
picante, de taninos ricos y secos, con un
final fresco y persistente.

PRIVATE COLLECTION
CABERNET SAUVIGNON 2015
Stellenbosh
12 meses
Roble Francés
6 botellas6 botellas
c/ caja c/ caja

Cabernet
Sauvignon
13,5%
+ 10 años

4 Estrellas John Platter´s
Intensidad de color rojo cereza, tiene aromas
típicos de mora, casis y mora, con notas de
caja de puros. Bien equilibrado con capas de
frutas rojas presentes y tiene un final
agradable, fresco y cremoso. Paso de boca
bien estructurado con notas de moka
presentes en el retrogusto. T Servicio 16-18ºC.
Maridaje, platos de carne roja, venado o
stroganoff de ternera cremosa.

email: info@grupomeddis.com

SUDAFRICA

Saxenburg

Color rojo cereza, con toques purpura
intenso. En nariz los aromas de fruta negra,
florales, violeta, especias, clavo, pimienta y
picante. Al paladar fruta madura limpia, con
toques de la madera picante, de taninos y
secos, final fresco y duradero.

PRIVATE COLLECTION CABERNET
SAUVIGNON 2013 MAGNUM 1,5L
Stellenbosh

Cabernet
Sauvignon

12 Meses
Roble Francés

14%

4 botellas
c/ caja

+ 12 años

90 Puntos Tim Atkin

Intensidad de color rojo cereza, en nariz
encontramos aromas de fruta roja madura
grosella, cassis, Toques especiados y de
tabaco. En boca, muy equilibrado y con
cuerpo, con buena estructura de taninos, de
acabado complejo.

| Teléfono: +34 918 42 70 13
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PRIVATE COLLECTION CABERNET
SAUVIGNON 2015 MAGNUM 1,5L

PRIVATE COLLECTION
PINOTAGE 2017

Stellenbosh

Cabernet
Sauvignon

Stellenbosh

Pinotage

12 Meses
Roble Francés

13,5%

12 Meses
Roble Francés

13%

6 botellas
c/ caja

+ 12 años

6 botellas
c/ caja

Intensidad de color rojo cereza, en nariz
encontramos aromas de fruta roja madura
grosella, cassis, Toques especiados y de
tabaco. En boca, muy equilibrado y con
cuerpo, con buena estructura de taninos, de
acabado complejo.

PRIVATE COLLECTION
PINOTAGE 2009 MAGNUM 1,5L
Stellenbosh

Pinotage

12 Meses
Roble Francés
4 botellas
c/ caja

+ 12 años

De color cereza, con toques purpura
intenso, en nariz fruta roja, con cerezas,
crema de cassis y ciruela en abundancia,
con algunas notas terrosas y notas de
almendras, también presentes. El uso sutil
del roble contribuye a un estilo fresco.
Capas de fruta en boca, con taninos
cremosos y un final fresco.

SAXENBURG PRIVATE COLLECTION
SAUVIGNON BLANC 2021
Stellenbosh

Sauvignon Blanc

4 Meses
Roble
Francés
6 botellas
c/ caja

14%
+ 12 años

De color cereza con toques purpura intenso,
en nariz fruta roja en la nariz, con cerezas,
crema de cassis y ciruela en abundancia,
con algunas notas terrosas y notas de
almendras también presentes. El uso sutil
del roble contribuye a un estilo fresco.
Capas de fruta en boca, con taninos
cremosos y un final fresco.

SAXENBURG PRIVATE
COLLECTION CHARDONNAY 2019

SUDAFRICA

Saxenburg

13,7%

6 botellas
c/ caja

5 años

De color amarillo verdoso, tiene una nariz
atractiva con aromas de pera, papaya,
grosellas y kiwi que conducen a un paladar
con una hermosa concentración y textura.
La acidez natural confiere al vino una
increíble sensación de mineralidad y pureza.
Maridaje: Va bien con ensaladas, platos
ligeros de verano y mariscos, o disfruta solo
en un agradable día de verano con un
aperitivo.

PRIVATE COLLECTION
CHARDONNAY 2018 MAGNUM 1,50L
Stellenbosh

Chardonnay

Stellenbosh

Chardonnay

11 Meses
Roble Francés
10% Nuevas

13,4%

10 Meses
Roble Francés

13,5%

6 botellas
c/ caja

+ 10 años

4 botellas
c/ caja

+ 12 años

91 Puntos Tim Atkin

De

color

oro

verdoso

intenso,

aromas

agradables y sabores minerales con buenos
cítricos, muestra limón, manzanas verdes
cortadas, pan fresco, frutos secos y un
toque de cera de abeja en la nariz. El
paladar es largo y persistente, con una
acidez refrescante.

email: info@grupomeddis.com

Deliciosos cítricos, pulpa de piña madura y
algunos caracteres de nuez en la nariz. Un
Chardonnay con cuerpo que termina con
una agradable acidez fresca. Taninos
cremosos que aportan al gusto.
Complementará la mayoría de los platos de
pescado o se puede disfrutar con platos de
carne más ligeros y pasta cremosa.

| Teléfono: +34 918 42 70 13
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