
SU
D

A
FR

IC
A

 

  

14% 

+ 20 años 

  

 

 
  

De color amarillo pálido, en nariz nos 

encontramos ricos aromas frutales en los 

que destacamos la piña y gotas de  pera. 

Deliciosamente complejo a su paso por 

boca, fresco y bien equilibrado, delicioso 

y con estilo. 

13 Meses 

sobre sus lías 
13,5% 

+ 8 años 

  

6 botellas 

c/ caja 

32% Cabernet Franc 

31% Merlot 

19% Cabernet Sauvig 

18% Petit Verdot 

    

6 botellas  

c/ caja 

Chardonnay 

24 Meses   

Roble Francés 

48 M en bot 

Intensidad aromática, notas minerales 

entremezclados con los toques a grosella, 

pimienta verde y fruta de la pasión. En boca, 

un vino fresco a la vez que sabroso, destaca 

la fruta con toques minerales agradables, de 

final fresco y prolongado.  

12,5% 

+ 7 años 

En nariz matices minerales perfectamente 

combinados con los aromas  a frutas de la 

pasión, toques florales y herbáceos, 

perfectamente combinados con los toques 

minerales.  Al paladar fresco, sabores a fruta 

de acidez fresca y vibrante, mineralidad, 

subyacente, un vino complejo  y de 

encantador final. 

13,5% 

+ 7 años 

Robertson 

3 Meses 

Sobre sus lías 

6 botellas 

c/ caja 
6 botellas 

c/ caja 

SPRINGFIELD LIFE FROM STONE  
SAUVIGNON BLANC 2019 

Robertson 

SPRINGFIELD SPECIAL CUVEE  
SUVIGNON BLANC  2019 

Sauvignon 

Blanc Sauvignon Blanc 

Chardonnay 

13,5% 

+ 15 años 

SPRINGFIELD METHODE ANCIENNE 
CHARDONNAY 2019 

Robertson 

 6 botellas 

 c/ caja 

Clásico y con cuerpo. Color intenso rojo 

cereza. Nariz distintiva de arándanos con 

suaves pimientos verdes maduros, humus y 

pimienta de Sichuan. Potente con taninos 

firmes pero elegantes y acidez madura. 

Alcohol discreto con un largo y discreto final 

aromático. Maridaje, carnes rojas con salsa 

de pimienta verde, liebre en salsa, verduras 

rellenas y asadas. Hasta los 5 años, mejor 

decantar. Temperatura de servicio: 17°C. 

1 

Amarillo intenso con reflejos dorados, nariz 

muy aromática, matices de frutas tropicales 

con capas de lima y crema, leves notas a tarta 

de manzana, trasfondo ahumado, mantequilla, 

pimienta y vainilla. En boca, potente entrada, 

de cuerpo medio, cremoso, acidez ajustada, 

barrica marcada y final seco pero goloso con 

persistencia media. Se recomienda servir 13-

14ºC, se desarrollará en el vaso, hasta una 

expresión completa después de 10 minutos. 

Springfield 

SPRINGFIELD WILL YEAST  
CHARDONNAY  2019 

Robertson 

SPRINGFIELD  
THE WORK OF TIME 2015 

Robertson 

3 Meses 

Sobre sus lías 

90 Puntos Tim Atkin 

12 Meses   

Roble Francés 

(30% Nueva ) 

40% Pinot Gris 

32% Sauvignon Blanc 

28% Semillon 

3 Meses 

Sobre sus lías 13% 

+ 7 años 

SPRINGFIELD  
MISS LUCY 2019 

Robertson 

 6 botellas 

 c/ caja 

En nariz aromas que estas variedades 

aportan y que hacen que a este vino le den 

un toque singular y particular, de buenas 

sensaciones. Sabores cítricos y una amplia 

sensación  en boca, notablemente moderado 

con el alcohol. 
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6 botellas 

c/ caja 


