
Alsacia

6 botellas

c/ caja
+ 15 años

95 James Suckling 

94 Vinous Janvier 2019
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Alsacia Riesling

6 botellas

c/ caja
+ 15 años

MURÉ CLOS SAINT LANDELIN 
RIESLING GC VORBOURG 2018

Pinot Gris

Hermoso color dorado, denso y concentrado, con

reflejos verdes. Dominantemente floral, notas

maduras de cítricos. El paladar sorprende por su

ataque equilibrado con sabores alimonados,

pero sobre todo por un aspecto tánico inédito

con sensaciones calcáreas que absorben cada

poro del paladar. Mucha frescura en boca. El

final es elegante y largo.

En nariz más discreto, paladar complejo muy

elegante (frutas blancas y flores de pradera),

fondo denso, acidez centrada y bien fundida,

salinidad intensa que aporta tono a la final

1

Alcohol 13,5%

Azúcar Res 3,5g/l

Alcohol 13,5%

Azúcar Res 6 g/l
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MURÉ CLOS SAINT LANDELIN 
PINOT GRIS GC VORBOURG 2016

Color amarillo dorado brillante. Aromas frescos

de especias dulces (cardamomo, jengibre) y

frutas tropicales. Encantador, denso y sabroso

con sabores similares a los aromas, notas

melosas. Las notas melosas se suman a la

sensación en boca. Un gran vino, con un final

muy largo y suave y un toque de calor. Salado,

este gewurztraminer sigue siendo encantador

con sus notas de frutas exóticas.

+ 20 años

MURÉ CLOS SAINT LANDELIN 
GEWURZTRAMINER GC VORBOURG 
2016

Alsacia Gewurztraminer

6 botellas

c/ caja

Alcohol 13,5%

Alsacia
50 % Pinot Blanc y Auxerrois

20 % Pinot Gris , 20 % Riesling

5 % Chardonnay, 5% Pinot Noir

6 botellas 

c/ caja
+ 20 años

MURÉ CRÉMANT D’ALSACE 
PRESTIGE BIO

Nariz más bien discreta con finos matices de

fruta blanca y flores de prado, equilibrio seco

en el paladar, pero textura más bien grasa,

mousse fina y estimulante, final fresco y

equilibrado. Su fina y delicada espuma forma

en la copa una miríada de burbujas como una

constelación de estrellas

Alcohol 12%

Azúcar Res 8 g/l

91 Vinous Janvier 2019

96 James Suckling

14 Meses

Foudre

14 Meses

Acero Inox.

14 Meses

Foudre

18 Meses

en botella

Alsacia

6 botellas

c/ caja
+ 20 años

50 % Riesling, 

50% Chardonnay

Elaborado a partir de una mezcla de Riesling y

Chardonnay, este Crémant d'Alsace Grand

Millésime tiene una estructura firme y aromas

complejos. Nos gusta asociar Crémant d’Alsace

con un aperitivo y su vinosidad le permite

casarse con un pescado, una carne blanca

Alcohol 13,5%

Azúcar Res 7,5 g/l

MURÉ 
CRÉMANT GRAND MILLESIME 2015

48 Meses

en Botella

Pinot Noir

6 botellas

c/ caja
+ 15 años

MURÉ PINOT NOIR 
COTE DE ROUFFACH 2019

Alsacia

Color rojo rubí. En nariz, aromas de bayas

rojas especiadas y cereza. Mucha salinidad

en el paladar, y una acidez jugosa que

prolonga bien los aromas de frutas rojas en

el largo final.

Alcohol 12,5%
12 Meses

Barrica
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Alsacia Blend

6 botellas

c/ caja
+ 20 años

MURÉ 
CRÉMANT D’ALSACE BRUT

Espuma delicada, persistente anillo de burbujas

en la copa. Nariz abierta con aromas a manzana,

vainilla, canela y tilo. Redondo y fácil de beber

con final fresco y largo. Percibes sutiles notas

de manzana. Es redondo pero fresco, generoso,

pero muestra tensión. Una veta central de

acidez mantiene el paladar seco y muy flexible y

permite que la pureza de este vino hable claro.

2

Alcohol %

Azúcar Res 8-10g/l

IVA NO INCLUIDO   |   email: info@grupomeddis.com | Teléfono: +34  918 42 70 13 

90 Puntos Wine Enthusiast

18 meses

en botella

Alsacia Pinot Noir

6 botellas 

c/ caja
+ 20 años

MURÉ 
CRÉMANT D’ALSACE ROSÉ

Este crémant tiene un atractivo color rosado. La

espuma es fina y tiene una corona de burbujas

persistentes en la copa. Su nariz es abierta, con

aromas de frutas rojas (frambuesa, fresa). En

boca, es redondo pero firme. La presencia de

taninos ligeros de la pinot noir le da una especie

de virilidad. Sin embargo, el final es fino, fresco

y de buena duración.

Alcohol 12%

Azúcar Res 8 g/l
18 meses

en botella


