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6 Meses 
Roble Francés 

de 2º Año 
12,5% 

+ 15 años 

    

6 botellas  
c/ caja 

Chardonnay 

12,5% 

+ 8 años 

CASA YAGÜE 
CHARDONNAY OAK 2021 

Trevellin 
( Patagonia ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

Del valle de Trevelin, de uno de los viñedos 
más australes del mundo (en el paralelo 43o), 
latitudes extremas con climas fríos y una 
lucha constante contra las heladas, surge este 
Chardonnay de una gran frescura, austero, 
punzante y mineral. 

1 

Un gran Chardonnay de clima frío que ha 
tenido una crianza de 6 meses en barricas 
tostadas con piedras volcánicas Bio Oak de 
roble francés. Con un gran respeto de los 
aromas y sabores primarios, se ha logrado un 
equilibrio perfecto, volumen en boca, fruta, 
elegancia y mineralidad, propia de nuestros 
suelos.  

Trevellin 
( Patagonia ) 

CASA YAGÜE 
CHARDONNAY 2021 
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Chardonnay 

6 Meses 
Acero Inox 

92 Puntos  James Suckling 

92 Puntos  James Suckling 

Casa Yagüe 

email: info@grupomeddis.com     |   Teléfono: +34  918 42 70 13   

20% Barrica 
Roble Francés 
80% Ac Inox 

12,5% 

+ 10 años 

    

6 botellas  
c/ caja 

Sauvignon 
Blanc 

10,2% 

+ 8 años 

CASA YAGÜE 
SAUVIGNON BLANC 2021 

Trevellin 
( Patagonia ) 

 6 botellas 
 c/ caja 

Del valle de Trevelin, de uno de los viñedos 
más australes del mundo (en el paralelo 43o), 
Un exquisito Chardonnay de aromas y sabores 
intensos, una refinada estructura, elegante, 
fresco y vibrante. ha encontrado el equilibrio 
perfecto para seguir ganando complejidad 
hasta el momento que quieras disfrutar este 
gran vino. el aporte del roble es muy sutil, 
resaltando la fruta y la mineralidad. 

Del valle de Trevelin, de uno de los viñedos 
más australes del mundo (en el paralelo 43o), 
Un Sauvignon Blanc diferente, de clima frío, 
elegante, fresco y mineral, expresivo en nariz 
y boca, con una emocionante acidez natural 
que lo sorprenderá logrando un exquisito 
Sauvignon Blanc de carácter frutal. 

Trevellin 
( Patagonia ) 

CASA YAGÜE 
CHARDONNAY ELEVAGE 2020 

Chardonnay 

20 Meses 
Roble Francés 

92 Puntos  James Suckling 

91 Puntos  James Suckling 
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