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80% Cabernet Sauvig 

20% Petit Vedot 

20 Meses 

Roble Francés 
13,5% 

+ 15 años 

Stellenbosh 
Cabernet 

Sauvignon 

13,8% 

+ 15 años 

THELEMA RABELAIS 2014 

Color intenso, profundo, aromas complejos 

y elegantes, frutas negras, cereza, madera 

de cedro y notas especiadas, café y moka 

en nariz. Al paladar, destaca la fruta 

madura negra, cerezas, arándanos, con la 

madera, con toque a cedro y vainilla, 

taninos maduros, excelente acidez y 

equilibrio, un final complejo y largo. 

 6 botellas 

 c/ caja 

 6 botellas 

 c/ caja 

THELEMA THE MINT  
CABERNET SAUVIGNON 2014 

18 Meses 

Roble Francés 

Stellenbosh 

Intensos aromas a ciruela, cassis, notas 

florales y especiadas. Sabores a baya roja 

madura, cassis y chocolate negro se 

complementan con notas de menta en el 

paladar. 

Cabernet 

Sauvignon 

14,5% 

+ 15 años 

91 Puntos Robert Parker 

Stellenbosh 

18 Meses 

Roble Francés 

45% nuevas 

 6 botellas 

 c/ caja 

THELEMA  
CABERNET SAUVIGNON 2017 

De color rojo-rubí intenso, complejo y 

elegante, con aromas a grosella negra 

madura, chocolate negro y virutas de lápiz. 

En boca se presenta seco, pero exhibe un 

encantador carácter de fruta dulce. Bien 

integrado, de final largo. 

Thelema 
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Merlot 

14,5% 

+ 15 años 

Stellenbosh 

18 Meses 

Roble Francés 

100% Nuevas 

 6 botellas 

 c/ caja 

THELEMA  
MERLOT RESERVE 2019 

De color rojo rubí intenso, aromas 

complejos y elegantes, el vino es rico y 

complejo y presenta concentraciones 

extraordinarias de bayas maduras y 

madera de cedro. 

60% Shiraz 

30% Grenache 

10% Petit Verdot 

14% 

+ 20 años 

Stellenbosh 

18 Meses 

Roble Francés 

2º y 3er año 

 6 botellas 

 c/ caja 

THELEMA 
ABBEY 2018 

De color rojo rubí intenso, esta mezcla de 

Shiraz, Garnacha y Petit Verdot nos aporta 

una gran variedad de aromas, donde 

destaca la ciruela oscura con toques 

especiados, pimienta blanca y un atractivo 

tostado en el paladar, todo ello, 

perfectamente equilibrado y con una 

elegante acidez. 

Merlot 

14,5% 

+ 15 años 

Stellenbosh 

18 Meses 

Roble Francés 

30% Nuevas 

 6 botellas 

 c/ caja 

THELEMA 
MERLOT 2018 

El vino muestra fruta roja brillante y notas 

especiadas en nariz, con sabores 

concentrados en el paladar y taninos 

suaves y pulidos. Toques de chocolate 

negro completan este vino 

maravillosamente equilibrado. 
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Thelema 

Sauvignon 

Blanc 

Acero Inox 13% 

+ 4-5 años 

Stellenbosh 

THELEMA  
SAUVIGNON BLANC 2020 

Las notas frescas y florales nos llevan a un 

paso por boca fresco, bien equilibrado, 

donde los sabores de la fruta como el 

melón y pomelo, llenan el  paladar 

perfectamente equilibrado. 

 6 botellas 

 c/ caja 


