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Una gama de sabores de frambuesa 

vibrante, fresa, grosella y cereza. 

Respetamos el poder y la elegancia 

entregados en esta hermosa expresión de 

un espectro equilibrado de sabor rojo 

brillante a bayas más oscuras 

12 Meses 

Roble Francés 13% 

 

 
  

  

 
 

  
Pinot Noir 

    

Elgin 

Valley  

Merlot 

14,5% 

+ 15 años 

MOUNT BULLET 
MERLOT 2016 

Elgin 

 6 botellas 

 c/ caja 

Expresa una variedad de sabores de 

frambuesa vibrante, fresa, grosella y cereza. 

Con poder y  elegancia en su paso por boca, 

una hermosa expresión de sabores intensos 

a bayas más oscuras, por los clones 

antiguos utilizados en este vino. 

1 

ROCKN ROLLA 
PINOT NOIR 2019 

  

13,5% 

+ 10 años 

Elgin 

Valley 

Elgin 

Valley 

Gran variedad de sabores de frambuesa 

vibrantes, fresa, grosella y cereza. Cada 

paquete se vinifica y madura por separado 

para mejorar su individualidad, antes de 

combinarlo en la mezcla final. De esta 

manera destaca el poder y la elegancia que 

ofrece esta hermosa expresión de cada uno 

de los viñedos en su acabado y final en boca. 

6 botellas 

c/ caja 

6 botellas 

c/ caja 

Shannon Vineyards 

20 Meses  

Roble Francés 

+ 10 años 

12 Meses 

Roble Francés 

Fragancia de frutas rojas maduras, ciruelas y 

cerezas oscuras, con complejidad terrosa y 

sin embargo, todavía expresa mineralidad. 

Mantiene una buena acidez y se presta a una 

frescura sobresaliente con una estructura de 

tanino madura y seductora bien integrada. La 

incorporación de un enfoque mínimo de 

intervención vitivinícola, como el fermento 

natural y solo dos "ponches" diarios, conserva 

la sedosidad y elegancia en este vino. 

20 Meses 

Roble Francés 
14,5% 

+ 15 años 

Merlot 

MOUNT BULLET 
MERLOT 2017 

Elgin 

Valley 

 6 botellas 

 c/ caja 

Nariz almizclada muy distintiva que combina 

jengibre, quinina, ralladura de lima, cardamomo, 

un estilo mineral y pedernal. El Semillon 

fermentado naturalmente, madurado en lías, 

proporciona una sensación en boca más 

completa y se suma a la complejidad del vino. 

Redondo en la entrada, luego denso y 

concentrado en el medio, con un elemento salino 

que le da las especias, sabores cítricos y una 

sensación táctil que recuerda a una versión del 

Viejo Mundo de esta uva. Este vino fue vinificado 

en un estilo que mejora su envejecimiento. 

13,5% 

+ 10 años 

Semillon 

TRIANGLE BLOCK 
SEMILLON 2017 

11 Meses 

Roble Francés 

Elgin 

Valley 

6 botellas 

c/ caja 

92 Puntos John Platter´s 

93 Puntos Tim Atkin 

93 Puntos John Platter´s 

92 Puntos Tim Atkin 
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70% Semillon 

30% Sauvignon Blanc 

13,24% 

+ 3 años 

CAPALL BÁN 2016 

Elgin 

Valley 

9 Meses 

Roble 

6 botellas 

c/ caja 

93 Puntos John Platter´s 

92 Puntos Tim Atkin 

El Semillon dá una nariz almizclada distintiva 

que combina jengibre, quinina, ralladura de 

lima, cardamomo en un estilo mineral y 

pedernal. Con la maduración del barril en las 

lías, le proporciona una sensación de boca 

más completa y se suma a la complejidad del 

vino. El componente del Sauvignon Blanc es 

proporcionar un aumento aromático sustancial 

e introducir un toque nervioso al vino. 

ROCKVIEW RIDGE 
PINOT NOIR 2017 

Pinot Noir 

5 Estrellas John Platter´s 

96 Puntos John Platter´s  

94 Puntos Tim Atkin 

5 Estrellas John Platter´s 

96 Puntos John Platter´s  

95 Puntos Tim Atkin 
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Chardonnay 

13% 

+ 15 años 

OSCAR BROWNE 
CHARDONNAY 2020 

 6 botellas 

 c/ caja 

Una gama de sabores se expresa desde 

vibrantes florales, salinos, cítricos / 

mandarina y melocotón blanco con un borde 

mineral de piedra de río. Cada clon se 

vinifica y madura por separado para realzar 

su individualidad, antes de combinarse en la 

mezcla final. Vinificado en un estilo que 

mejora el potencial de envejecimiento, 

resultando maravillosamente ahora y con 

guarda de maduración en botella. 

2 

Elgin 

Valley 

Shannon Vineyards 

11 Meses  

Roble Francés 
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