
Acero 

Inoxidable 

 6 botellas 

 c/ caja 

RIESLING RIED KUGLER 2017 
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WEINRIEDER 

Sabores cítricos, desde toronja hasta 

mandarinas, combinados con miel pura. En 

boca es dulce y jugoso, gran concentración 

con una acidez maravillosamente 

equilibrada y un final largo. 

  Acero 

Inoxidable 
11,5% 

6 botellas 

c/ caja 
+ 10 años 

89 Puntos Decanter 

Medio amarillo verdoso, reflejos plateados. 

Atractivo aroma a durazno y albaricoque, 

algo de piña, matices de miel, especias 

finas, gelatina de membrillo recubierta. En 

boca, buena complejidad, jugoso, de  

estructura fina, mineral, dulce y de malla 

estrecha, compota de pera en la 

reverberación. 

Riesling 

  

13% 

6 botellas  

c/ caja 
+ 10 años 

BEERENAUSLESE  
RIESLING 2014 ( 0,375L ) 

 
 

Grúner Veltliner 

Acero Inox 13,5% 

 6 botellas  

 c/ caja + 10 años 

Mineralidad, ruibarbo y un toque de tabaco 

ligero, fruta muy madura en el paladar, 

delicadas especias a base de hierbas y 

nueces, acidez muy fina, persistente, con 

cuerpo y especias finas. Se despliega mejor 

en copa grande. 

Weinland 

 Niederösterreich Grúner Veltliner 

 6 botellas 

 c/ caja + 5 años 

GRÜNER VELTLINER  
KLASSIK 2020 

Chardonnay 

Riesling 

BEERENAUSLESE  
CHARDONNAY 2013 ( 0,375L ) 

GRÜNER VELTLINER  
NV 

Concentra aromas frutales en nariz y 

paladar, dulzura de fruta fina combinada 

con una estructura ácida animada: un gran 

Riesling. 

Brillante verde-amarillo; accesible y 

presente en la nariz, un toque de cítricos, 

especias finas, pimienta blanca, membrillo, 

hierbas secas; peso medio en el paladar, 

vivaz, con una acidez vivaz, muy armoniosa 

y equilibrada; afrutado y jugoso. 

 10 años 

1 

13,5% 12 % 

Acero 

Inoxidable 

Brillantemente verde-amarillo; Muy 

expresivo en los aromas, manzanas rojas, 

pera, un toque de hierbas de la pradera, 

sabor a tabaco ahumado. En boca, 

compacto y potente, muy equilibrado, con 

una delicada especia, acidez refrescante y 

notas frutales intensas con un retrogusto 

de larga duración. 

 

13,5% 

+ 10 años 

GRÜNER VELTLINER  
ALTE REBEN 2019 

Grúner Veltliner 

9 Meses 

Acero Inox. 

 6 botellas  

 c/ caja 

Niederösterreich 

Acero 

Inoxidable 

Niederösterreich Niederösterreich 

Niederösterreich 
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WEINRIEDER 

Amarillo pajizo brillante con reflejos verdes y 

brillo dorado en el cristal. En nariz una 

mezcla de sabores de manzana, plátano 

verde y cítricos. Agradablemente seco en el 

paladar con una dulce dulzura de fruta, el 

final es elegante y armonioso con una buena 

densidad y una estructura ácida de buen 

soporte. 

  1 Mes  

Acero Inox 
13,5% 

6 botellas 

c/ caja 
+ 10 años 

De un vivo color amarillo con un brillo verde. 

Un llamativo estilo de clima frío, el vino tiene 

sabores distintivos de durazno blanco, 

deliciosa manzana madura y toques de flores 

de saúco. El paladar afrutado está 

maravillosamente equilibrado con una 

sensación en boca duradera y frescura debido 

a una acidez picante que traduce una gran 

capacidad de bebida. 

Riesling 

  

13% 

6 botellas  

c/ caja 
+ 10 años 

RIED BOCKGÄRTEN  
RIESLING 2019 

Chardonnay 

RIED BOCKGÄRTEN 
CHARDONNAY 2017 

2 

1 Mes  

Acero Inox 

Niederösterreich Niederösterreich 
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