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Zion Winery 

Chardonnay 

12 botellas 

c/ caja 
+ 5 años 

ESTATE  
CHARDONNAY 2020 

1 

Galilee  

12% 

Los  aromas a violetas, cerezas rojas y 

notas especiadas, nos conducen a un 

sabor fresco, destacando las frutas negras, 

y de final largo. 

14% 

12 botellas 

c/ caja 
+ 5 años  

ESTATE  
SHIRAZ 2020 

Shiraz 
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Galilee 

Aromático, rico y refrescante donde 

destacamos las frutas hueso como el 

melocotón y la pera.  De final refrescante 

Dep Acero  

Inoxidable 

6  Meses 

 Barricas de 

Roble 

De color rojo picota, brillante y lagrima 

densa.  En nariz, aromas de fruta roja, 

notas especiados, algo mineral, muy 

agradable su paso por boca. Suave  y 

afrutado. 

Dep Acero  

Inoxidable 
13% 

+ 5 años 

IMPERIAL 
MERLOT 2020 

Color intenso, aromas de frutos rojos, 

cerezas maduras con algún toque 

especiado, notas de cassis y mora. En boca, 

estructurado, se deja notar la frescura que 

le aportan los sabores ricos de los frutos 

rojos, de final largo y delicioso. 

6 botellas 

c/ caja 
 + 5 años  

Color rojo intenso. Nos encontramos ricos 

aromas de frutos rojos, arándanos y 

cerezas maduras. Su paso por boca se 

deja notar la frescura que le aportan los 

sabores ricos de los frutos rojos, 

llevándonos a un final largo y delicioso. 

Judean 

Hills 

Cabernet  

Sauvig 

6 Meses  

Barrica Roble 

Cabernet 

Sauvig 

Israel  Merlot 

Israel 

IMPERIAL 
CABERNET SAUVIGNON 2019 

ESTATE  
CABERNET SAUVIGNON 2020 

6 botellas  

c/ caja 

Intensidad aromática, frutos rojos y toques 

florales. En boca, fresco y jugoso por los 

frutos rojos, con buena acidez y un toque 

crujiente al final.   

Grenache 

Dep Acero  

Inoxidable 

+ 4 años 

IMPERIAL 
ROSE 2020 

Galilee 

6 botellas 

c/ caja 

 14,5% 

 + 5 años 

 6 botellas 

 c/ caja 

11% 

 13% Dep Acero  

Inoxidable 
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Zion Winery 

Sauvignon 

Blanc 

6 botellas 

c/ caja 
+ 4 años 

IMPERIAL 
SAUVIGNON BLANC 2020 

2 

Israel 

12,5% 
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Las notas frescas y florales nos llevan a un 

paso por boca fresco, con cuerpo ligero, 

bien equilibrado, donde los sabores de la 

fruta combinan perfectamente con la 

mineralidad y frescura del vino. 

Dep Acero  

Inoxidable 


