
A
U

ST
R

A
LI

A
 

  

14,9% 

  LAMELLA 2019 

Notas prominentes de fruta de hueso y 

especias, además de las moras y arándanos de 

Shiraz. Con cuerpo, exuberante y de textura 

cremosa, con un final largo y sedoso, esta 

belleza debería beberse bien durante un par de 

décadas después de su lanzamiento. 

99% Shiraz  

1% Viognier 

22 Meses 

Roble Francés 

6 botellas  

c/ caja 

14,9% 

THE RELIC 2018 

22 Meses 

Roble Francés 

  
Shiraz 

99 Puntos Robert Parker 

1 

+ 20 años 

+ 20 años 

The Standish  

Notas prominentes de fruta de hueso y 

especias, además de las moras y arándanos 

de Shiraz. Con cuerpo, exuberante y de textura 

cremosa, con un final largo y sedoso, esta 

belleza debería beberse bien durante un par de 

décadas después de su lanzamiento. 

99% Shiraz  

1% Viognier 

22 Meses 

Roble Francés 

6 botellas  

c/ caja 

14,9% 

THE RELIC 2019 

Shiraz 

22 Meses  

Roble Francés 

6 botellas  

c/ caja 

14,9% 

THE SCHUBERT THEOREM 2019 

Shiraz  

22 Meses 

Roble Francés 

6 botellas  

c/ caja 

14,9% 

THE STANDISH 2019  

+ 20 años 

6 botellas  

c/ caja 
+ 20 años 

+ 20 años 
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Krondorf 

( Barossa Valley ) 

96-99 Puntos Robert Parker 

Krondorf 

( Barossa Valley ) 

Eden Valley 

( Barossa Valley ) 

Marananga 

( Barossa Valley ) 

Greenock  

( Barossa Valley ) 

Aromas de tierra cálida, espresso, violeta, 

mineral, lápiz de plomo, hoja de laurel, hierbas 

secas envueltas en un manto de frambuesa 

negra concentrada y frutos oscuros.  Los 

aromas se despliegan bellamente junto con un 

acento más fuerte de grafito. Al paladar es, 

como cabría esperar, de gran cuerpo y se 

precipita hacia adelante con una enorme 

potencia y la espina dorsal de una ballena azul.  

Las notas exóticas se yuxtaponen entre la 

fruta negra con encaje mineral y una mezcla 

embriagadora de flores silvestres. Ciruelas, 
moras, algas marinas, grafito, violetas y 

lavanda son sólo algunos de los aromas. Al 

paladar, lleno de arándanos, moras y ciruelas 
superconcentrados, complementados por esta 

abrumadora sensación de mineralidad. La 

sensación en el paladar es sensual y 
seductora, casi cremosa. 

Notas de cacao oscuro, moca, grafito, fruta 

negra y azul acentuada por los minerales (casi 

como un licor), especias, naranja sanguina y 

notas de lavanda seca. Al paladar es 

extremadamente denso, con mucho cuerpo. Es 

muy concentrado, pero sin exceso de peso. 

Las frutas son dulces, se entrelazan con 

compota de ciruela y arándanos, cereza negra 

con el más leve susurro de vainilla. 

Exquisitamente equilibrado. 

99-100 Puntos Stuart McCloskey 100 Puntos Stuart McCloskey 

99-100 Puntos Stuart McCloskey 


