
Medana  

24 Meses 

Barricas Roble  

 6 botellas 

 c/ caja 

STARA BRAJDA RDECE  
(OLD VINEYARD RED) 2017 

ES
LO

V
EN

IA
 

De color amarillo claro, en nariz destacan 

los aromas frutales, piña, melocotón, con un 

toque avainillado. En boca se presenta 

fresco y corpulento. 

3 Meses  

Acero Inox 
13,5% 

6 botellas 

c/ caja 
+ 8 años 

De color amarillo claro con tonos dorados. 

Intensidad de aromas frutas maduras, flores 

y un toque de madera. En boca, agradable, 

fresco, con un final largo.  

Medana   60% Ribolla Gialla, 20% 

Pikolit, y 20% otras 

12 Meses 

Barrica Roble 

6 botellas  

c/ caja 
+ 15 años 

STARA BRAJDA BELO 2016 

30%Merlot  

30% Refosk 

20%Cabernet Franc 

20%Cabernet Sauvig 

Medana

  

CHARDONNAY 2015 

De color rojo rubí con tonos granada, en 

nariz encontramos aromas que nos  

recuerdan a frutos rojos maduros, especias y 

notas de sotobosque. En boca, revela  que es 

un vino con cuerpo, completo de taninos 

ligeros y agradable. 

Scurek 

+ 15 años 

De color rubí, en nariz encontramos 

aromas intensos de fruta roja con notas 

especiadas. Al paladar un vino corpulento 

de taninos ligeros. 

Medana  Merlot 

12 Meses 

Barricas Roble 

 6 botellas 

 c/ caja 

MERLOT 2018 

 + 10 años 

1 

Chardonnay 

13% 

13,5% 

13,5% 

De color rojo rubí, aromas intensos de fruta 

roja. Al paladar,  un vino fresco, destacando 

la fruta roja de taninos ligeros y acabado 

agradable. 

Medana   
Cabernet  

Sauvignon 

10 Meses 

 Barrica Roble 
13% 

6 botellas  

c/ caja 
+ 10 años 

CABERNET SAUVIGNON 2018 

Notas minerales en nariz. Más vino blanco que 

espumoso. Potente, algo goloso, agradable. 

Aromas intensos y finos donde se entrelazan 

aromas de manzana y rodajas de piña, piel seca 

de cítricos. Las notas mantecosas se unen al 

olor del pan dulce festivo y la corteza seca del 

pan. Perfectamente seco con acentuado 

frescor y mineralidad, que deja un regusto 

satinado, elegante y duradero de cuerpo fuerte 

en boca. 

6 M. Acero Inox 

24 M en botella 12,5% 

6 botellas 

c/ caja 
+ 10 años 

PENINA BRUT ZERO NV 

50% Rumena Rebula 

40% Chardonnay 

10% Glera 

Medana  
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