
Variedades : 35 Semillon Blanc, 28% Roussanne, 16% Chardonnay, 15% Chenin Blanc, 
6% Clairette Blanche

La cosecha de 2020 supuso el fin de una prolongada sequía en el Cabo. Predominaron
condiciones más frescas y ligeramente húmedas que nos permitieron recoger una cosecha de
tamaño medio, limpia y bien concentrada.

Nota de cata:
Notas de heno, miel silvestre y aromas de frutos secos quebradizos en la nariz conducen a un
paladar redondo e intenso de arbustos de miel, ciruelas amarillas y un sutil ahumado de
pedernal con un final largo y con cuerpo

Envejecimiento:
Un vino para beber en ahora, su permanencia en botella por 10 años más hará que  le
encontremos nuevas y ricas cualidades

Análisis:
Alc: 13.69% vol
Acidez Total 6.0 g/l
Azúcar residual 2.7 g/l
pH 3.30

THORNE & DAUGHTERS
ROCKING HORSE CAPE WHITE BLEND 2020

Western Cape, Sudáfrica



Variedades:   100%  Chardonnay

Ladera de piedra caliza que  se encuentra a 180 m de altitud, con orientación norte.
 Se cultiva en secano para producir uvas de alta calidad .
Vendimia manual. 
Prensado en mano, fermentación con levadura autóctona 100% fermentación en barrica 100% fermentación
maloláctica 11 meses de maduración en barrica.

Nota de Cata:
Fragante y pedernal con un toque flores blancas y limón en la nariz, toques de pomelo rosado, melón y pera
maduras, fresco y mineral, En boca es suave y meloso, pero con un borde calcáreo, muy parejo y elegante,
de gran longitud,con una acidez vibrante y una mineralidad de concha de ostra en el paladar.

Envejecimiento:
Ideal para ahora, como todos los Kumeu, se expresará más completamente con su paso del tiempo en
botella, que podremos mantener por más de 10 con una buena guarda.

Análisis:
Alcohol    13.5%

KUMEU RIVER
 RAYS ROAD CHARDONNAY 2020

Hawkes Bay, Nueva Zelanda



Variedades :  100 % Tannat.

Montevideo con sistema de conducción en espaldera, suelo limo arcilloso con alto porcentaje de
calcáreo. Seleccionadas a mano grano a grano son fermentadas a temperatura controlada de 25ºC 
con 2 remontajes y un 1 pigeage diario. Tiempo de maceración 19 días en barricas de roble francés.
Crianza durante 16 meses en barricas nuevas de roble francés y americano. 
Sin filtrar para conservar al máximo su potencial.

Nota de cata:

Color rojo intenso. Aromas a frutos rojos, cereza y frambuesa, con notas de cassis y tabaco.
En boca presenta acidez equilibrada, de gran volumen y de tanino redondos. Final mu prolongad.
Decantar antes de servir. Temperatura de servicio 16ºC

Envejecimiento:

Ideal para beber en estos momentos, gran potencial de guarda de más de 15 años en botella.

Análisis:

Alc: 16.2 %  
Acidez: 3.0 g 
PH: 4.11
Acidez volátil: 0.7 g/L de H 2 SO 4 
RS 3.3 g/l

BOUZA
 TANNAT A6 PARCELA UNICA 2018

Melilla(Montevideo), Uruguay



Variedades:   56% Merlot, 20% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon, 9% Malbec.

Procedentes de Yaima Valley. Levadura natural, fermentación primaria en depósitos de acero
inoxidable con sistema Pulseair para el manejo de los cierres.
 Fermentación maloláctica completada en barricas de roble francés (35% nuevas) durante 18 meses.
Edad media del viñedo 14 años.
Producción: 624 cajas

Nota de Cata:
Grosella, cerezas rojas, notas de hierbas, cassis, grafito y tonos florales, regaliz, chocolate. En boca,
fresco, suave y redondo, sabores a bayas rojas, a la vez que grande, maduro y 
concentrado, gran textura y un acabado largo y elegante.

Envejecimiento:
Un vino espectacular para beber en estos momentos, irá evolucionando en los próximos 15-20 años.

Análisis:
Alcohol   14.5%

ANDREW WILL

 TWO BLONDES 2014
Vashon ( Washington ), EEUU



Variedades: 89% Pinot Noir, 11% Chardonnay

Ambas variedades, han sido galardonados con Cap Classique.
demuestra su pedigrí una y otra vez tanto en local y concursos internacionales de vinos.
 El delicioso tono rosa salmón del Vintage Rosé perfectamente complementa las suntuosas notas de fresa y
 la rica complejidad cremosa en el paladar.

Todas las uvas fueron recolectadas a mano. El Pinot Noir y el Chardonnay se presionaron suavemente entre sí.
Una primicia única en Sudáfrica, ya que el Pinot Noir y el Chardonnay se prensaron juntos en la misma prensa. 
Después de la fermentación, el vino fue ligeramente clarificado y embotellado para la segunda fermentación,
tras la cual el vino se sometió a cinco años de contacto con las lías antes del degüelle.

Notas de Cata:

Este burbujeante tiene una hermosa tonalidad rosa salmón. Se aprecian los arándanos maduros y un sutil picor
del Pinot Noir con la complejidad cremosa del Chardonnay. Una explosión de fruta de frambuesa y
 ligeros sabores de madreselva en el paladar, con una espuma persistente pero delicada.

Envejecimiento:

Ideal para beber en estos momentos, gran potencial de guarda de más de 10 años en botella.

Análisis:

Alcohol 11.87%
Azúcar residual 6.1 g/l
Acidez Total 6.5 g/l
PH 3.09

GRAHAM BECK
 PINOT NOIR ROSE 2017

Western Cape( Robertson ), SUDÁFRICA


