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SCHLUMBERGER

Alsacia Pinot Gris

6 botellas

c/ caja
+ 15 años

SCHLUMBERGER PINOT GRIS 
GRAND CRU KITTERLÉ 2012

Gewurztraminer

El color es amarillo limón con ligeros reflejos

verdosos, de buena intensidad. En nariz es

abierto, agradable e intenso. Se revelan frutas

amarillas, membrillo y ciruela, así como sutiles

notas florales, vegetales finos, valeriana, anís

estrellado y regaliz. En boca es amplio, carnoso

y tierno. El equilibrio de este vino es denso y

compacto, firme y sabroso

El color es amarillo dorado con reflejos verdes.

La nariz es franca, agradable, contenida.

Percibimos finos olores confitados, afrutados,

cítricos, limón, pomelo, rosas. La aireación los

amplifica y revela más exotismo, mango,

plátano, papaya, maracuyá y un registro

picante de jengibre. El ataque en la boca es

denso y esponjoso y evolucionamos en un

ambiente fresco y tenso, marcado por la perla.

1

94 Puntos James Suckling

Alcohol 13,79%

Azúcar Res 15,3g/l

Alcohol 13,29%

Azúcar Res 45,34 g/l
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SCHLUMBERGER GEWURZTRAMINER 
GRAND CRU KESSLER 2018

Riesling

6 botellas

c/ caja
+ 15 años

SCHLUMBERGER RIESLING 
GRAND CRU KITTERLÉ 2017

Alsacia

De color amarillo limón con reflejos verdosos de

intensidad media. En nariz es marcado,

agradable e intenso. Percibimos un dominante de

aromas de delicados vegetales, flores blancas y

cítricos, toque mineral de nafta, ligeramente

ahumado. Maduro y complejo, el perfil olfativo da

protagonismo al terroir. El inicio en boca es

moderadamente amplio, esbelto. La gama de

sabores está en línea con el de la nariz. Podemos

saborear un amargor delicado.

Alcohol 13,20%

De color amarillo limón claro con reflejos

verdosos de buena intensidad. En nariz es

marcado, agradable y de buena intensidad.

Percibimos olores primarios a flores, cítricos y

especias como pimienta blanca. La ventilación

realza los aromas y revela manzana, pera, lúpulo

y un ligero ahumado. Tiene un carácter

agradable. El inicio en boca es esbelto y con

cuerpo.

+ 15 años

SCHLUMBERGER PINOT BLANC 
LES PRINCES ABBES 2017

Alsacia Pinot Blanc

6 botellas

c/ caja

Alcohol 12,56%

Alsacia Pinot Gris

6 botellas 

c/ caja
+ 15 años

SCHLUMBERGER PINOT GRIS
LES PRINCES ABBES 2017

De color amarillo claro con reflejos verdosos de

intensidad media. En nariz percibimos un

complejo dominante de aromas afrutados,

manzana, miel y apio de monte. La aireación

realza estos aromas y revela membrillo, lúpulo,

champiñones y un ligero ahumado. En boca

Encontramos los mismos aromas una vivacidad

estricta y un amargor persistente

Alcohol 13,83%

Azúcar Res 5,74 g/l

Alsacia Riesling

6 botellas 

c/ caja
+ 15 años

SCHLUMBERGER RIESLING 
LES PRINCES ABBES 2020

El color es amarillo limón con reflejos verdes.El

vino tiene juventud. La nariz es franca,

agradable, de hermosa intensidad. Dominado por

olores cítricos, la ralladura de lima, flores

blancas, verdura fina, hoja de grosella negra. La

aireación amplifica estos olores y revela un

registro exótico de carambola, especias,

jengibre y humo noble. El ataque en boca es

moderadamente amplio, con cuerpo. . La gama

de aromas recuerda a la nariz.

Alcohol 13,19%

8 Meses

Foudre Antiguo
8 Meses

Foudre Antiguo

8 Meses

Foudre Antiguo
7 Meses

Foudre Antiguo

6-8 Meses

Foudre Antiguo
6-8 Meses

Foudre Antiguo



Alsacia

6 botellas

c/ caja
+ 15 años
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SCHLUMBERGER

Alsacia Gewurztraminer

6 botellas

c/ caja
+ 20 años

SCHLUMBERGER GEWURZTRAMINER 
SÉLECTION DE GRAINS NOBLES CUVEE 
ANNE 2017

Gewurztraminer

El color es amarillo dorado con reflejos de

color verde claro. En nariz es franco,

agradable, intenso. Dominado por olores

afrutados, melocotón, membrillo, albaricoque,

plátano, mango, maracuyá. La aireación

amplifica estos olores y revela flores, rosas,

cítricos, limón confitado, especias, jengibre. El

ataque en la boca es denso, sedoso y

dulce.

De color amarillo limón con reflejos verde claro.

Dominante de olores exóticos, cítricos, naranja

confitada, pomelo, pera, melocotón, mango,

maracuyá. La aireación amplifica estos olores

y revela una nota floral, rosa y especias,

jengibre, curry. La nariz es notable por su

frescura, exotismo. El paladar tiene una

complejidad brillante y picante. El ataque en la

boca es denso, suave.

2

99 Puntos James Suckling

Alcohol 11,4%

Azúcar Res 165g/l

Alcohol 14,03%

Azúcar Res 25,37g/l

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

SCHLUMBERGER GEWURZTRAMINER 
LES PRINCES ABBES 2020

Pinot Noir

6 botellas

c/ caja
+ 15 años

SCHLUMBERGER PINOT NOIR 
LES PRINCES ABBES 2018

Alsacia

Color rojo rubí con reflejos morados. En nariz es

agradable. Frutos rojos, cereza, grosella negra,

y flores rosas. La aireación revela especias,

canela, pimienta, regaliz y un toque de grafito.

Refinado y brillante, supera lo habitual de este

nivel de cuvée. En boca es jugoso, adornado

con un hermoso toque sedoso. El equilibrio de

este vino sintetiza todos los superlativos.

Finura, elegancia, brillo, extracción precisa y

savia.

Alcohol 13%

6-8 Meses

Foudre Antiguo
1-3 meses

Foudre antiguo

10 Meses

Barricas 


