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Escala de puntuación 

96 - 100 
Vinos excepcionales en su categoría y/o 
región. Representan la mejor expresión de 
lo que puede ser un vino. 

90 - 95 
Vinos excelentes que ofrecen una 
experiencia memorable. 

85 - 89 
Vinos muy buenos y destacables, libres de 
defectos. En muchas ocasiones 
representan gran valor por el precio. 

80 - 84 
Vinos bien elaborados para un consumo 
informal donde lo más importante es la 
convivencia y los alimentos. 

70 - 79 
Vinos con características correctas que 
pueden tener ligeros defectos.  

Lo que significan las puntuaciones 

La escala de puntuación de un vino es una 
herramienta de comunicación, el fin es 
poner de forma clara y precisa la opinión 
acerca del nivel cualitativo. La nota de cata 
habla sobre el estilo y el contexto.
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En esta edición 
01 Vertical 904 y Castillo Ygay 
Dos vinos históricos muestran porque Rioja sigue siendo la 
región que define a España 

02 Baja California: Añada 2011  
Probamos 10 vinos de una añada marcada por un invierno frío 
con buena cantidad de lluvia. 

03 Quilceda Creek  
La grandeza de esta célebre bodega de Washington es evidente 
en una vertical de 10 años  



Vertical comparativa
Castillo Ygay y Gran Reserva 904 

Dos clásicos de Rioja 

En el mundo del vino existen ciclos. Regiones entran y salen de moda, estilos van y estilos vienen. 
Permanecer actual no es sencillo, mucho menos elevarse a ser considerado un clásico.  
Para los aficionados al vino, Francia tiene Burdeos, Champagne y sobre todo Borgoña. Piamonte, 
Toscana e incluso California han logrado también este posicionamiento alrededor del mundo. 
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En nuestro país sin embargo, Rioja ocupa una posición preponderante, por razones obvias España 
tiene una influencia considerable en nuestras costumbres y el vino no es la excepción. En todos los 
niveles del consumo de vino Rioja tiene una presencia considerable. 

Bodegas como Cune, Marqués de Riscal, Marqués de Cáceres ó Bodegas Beronia están 
ampliamente disponibles en tiendas como Superama, Costco e incluso Walmart. Otras como Artadi, 
Contador, Lanzaga, Muga, y Roda tienen una importante presencia en tiendas especializadas y 
restaurantes de alta gama. 

Pero al final todas las grandes regiones son representadas por un puñado de vinos que muestran 
una visión sintética de aquellas características que les dan identidad, para este reporte especial 
probamos varias añadas de los que probablemente son los dos vinos esenciales de Rioja, Castillo 
Ygay Gran Reserva Especial de Marqués de Murrieta y 904 Gran Reserva de La Rioja Alta. 

Ambas bodegas nacieron en el siglo XIX con Marqués de Murrieta iniciando en 1852 y La Rioja Alta 
en 1890. Aunque elaboran otros vinos, también de excelente calidad, son estos dos vinos los que 
hablan con mayor elocuencia y claridad del estilo tradicional de Rioja. Tanto Castillo Ygay como 904 
solo son elaborados en años donde la calidad de la fruta lo permite. 

Antes de pasar a los vinos necesito hablar del precio. Ambos solían ser compras  extraordinarias 
dado el rango cualitativo. Sin embargo, desde hace un par de años los precios han empezado ha 
reflejar la ambición cualitativa, con Castillo Ygay pasando de $3,000 a poco más de $5,000. Por su 
parte 904 ha incrementado en precio de $1,200 a $2,000. Afortunadamente, la calidad continúa 
siendo de primer nivel. 
Los vinos 

2004 

Marqués de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial 
Un vino que está en un momento ideal de consumo. Aromas de fruta roja, cereza y frambuesa 
principalmente, con acordes de vainilla, humo y pimienta sobre notas de cáscara de naranja. En 
boca es de buen cuerpo con linda acidez y notas de cereza, frutos secos, especias y pimienta 
dominando el paladar. Tiene mucha frescura con una presencia mineral casi salina. Elegante y vivaz. 
94  
Consumir: 2021 – 2030 

La Rioja Alta 904 Gran Reserva 
He tenido la oportunidad de probar (en realidad tomar) este vino media docena de veces y siempre 
logra hacerme sonreír. Lindos aromas de cereza, bayas rojas secas, incienso y carnes frías sobre algo 
de tabaco y especias. En boca es de cuerpo ligero con mucha frescura y energía. El final está 
marcado por notas de vainilla, flores secas y humo. Un hermoso ejemplo de lo que un Rioja 
tradicional puede ser. Brillante. 96  
Consumir: 2021 – 2028 
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2005 

Marqués de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial 
Aquí hay una nitidez que permite sentir la complejidad aromática que marca a este vino. Hermosos 
aromas de cereza, tomillo, especias dulces, carne seca y minerales sobre notas florales. En boca es 
compacto con una linda estructura y excelente acidez. La parte de Mazuelo marca el perfil del vino, 
dándole mucho enfoque y precisión. Probablemente esta sea mi añada favorita de Castillo Ygay por 
la profundidad y claridad de su carácter. Un vino contemplativo que aún tiene una larga vida por 
delante. 98  
Consumir: 2021 – 2034 

La Rioja Alta 904 Gran Reserva 
Aún hoy es interesante comparar las añadas 2004 y 2005 de Rioja, siendo las mejores añadas 
consecutivas en los últimos veinte años. Este 2005 es en mi opinión un ligero escalón superior a la 
añada anterior. Aromas de cítricos, bayas rojas secas, eucalipto, minerales y madera fina sobre flores 
y piel. En boca es de buen cuerpo, de una textura sedosa y con una sensación general de elegancia 
y clase. Tiene perfecta acidez que contribuye a una linda evolución en boca donde notas de vainilla, 
cedro, cereza y hierba fresca llevan a un largo final mineral y ligeramente ahumado. Un vino que 
exige atención a cambio de una hermosa visión de la Rioja tradicional. 97 
Consumir: 2021 – 2034 

2007 

Marqués de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial 
Hay dos factores que marcan a este vino. Primero, la añada tuvo algunas complicaciones y el estilo 
es menos obvio, con menor concentración frutal (la cual cambia por frescura) y segundo, en esta 
añada empezaron los incrementos de precio. Un vino aromático con bayas rojas frescas, vainilla, 
especias y madera tostada sobre un fondo floral. En boca es de cuerpo medio con la presencia de 
madera dando paso a frambuesa, cereza y regaliz con un final marcado por especias. La acidez le da 
energía y enfoque. Muy lindo ahora pero aun tiene tiempo para desarrollar mayor complejidad e 
integración. Con esta añada inicio en México el aumento considerable en el precio de este vino 
pasando de los $3000 a $5000 pesos. 95 
Consumir: 2021 – 2034 

La Rioja Alta 904 Gran Reserva 
Lindos aromas de cereza, grosella, vainilla, tabaco y especias sobre cedro y especias. En boca es de 
buen cuerpo con excelente acidez y una textura elegante. Tiene el carácter oxidativo tan marcado en 
los vinos de Rioja pero manteniendo energía y vitalidad que lo hacen irresistible. Cereza, cáscara de 
naranja, hierba fresca y piel dominan el paladar hacia un final marcado por especias dulces. Un vino 
de mucho placer. 96 
Consumir: 2021 – 2032 
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2009 

Marqués de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial 
Otra vez este vino me causa algo de conflicto. Por un lado es un vino cautivador y por otro, esta 
añada marcó un incremento en precio por encima de los $5,000. Sin embargo es imposible discutir 
la clase y elegancia. Frambuesa negra, ciruela y cereza sobre notas de tabaco, arbustos, incienso y 
minerales. En boca es de buen cuerpo con notas cítricas y fruta roja y negra sobre clavo, hierba 
fresca y humo. Su evolución en boca es impresionante. Tiene fuerza, frescura y mucha persistencia. 
Impresionante hoy con mucho potencial para seguir evolucionando. 97 
Consumir: 2021 – 2038 

La Rioja Alta 904 Gran Reserva 
Aromático, con notas de hierba fresca, tabaco, cáscara de naranja, especias y humo sobre ciruela y 
cereza negra. Siempre resulta muy agradable la complejidad aromática que le otorga la crianza y la 
frescura que mantiene, una mezcla de madurez y energía. En boca es de buen cuerpo con la madera 
americana fácil de detectar pero utilizada de forma experta ya que contribuye al perfil del vino sin 
opacarlo. Notas de especias, carne seca y cítricos dan linda complejidad a la fruta. Con un precio de 
$1,600, representa una excelente compra, ya que estamos hablando de uno de los mejores vinos de 
Rioja, particularmente dentro del estilo tradicional. 96 
Consumir: 2021 – 2036 

2010 

Marqués de Murrieta Castillo Ygay Gran Reserva Especial 
Increíblemente aromático. Tierra húmeda, arbustos, cedro, cacao y ligeras notas de vainilla sobre 
cereza negra, y ciruela con un fondo de tabaco y flores. En boca tiene fuerza y mucha frescura, con la 
fruta bien enmarcada por notas cítricas y florales. Un vino de gran clase que muestra un 
entendimiento perfecto de su estilo y su terruño. Aunque es muy disfrutable hoy, yo estaría tentado 
a guardarlo 3 ó 4 años y disfrutarlo durante los siguientes 15. Combina la complejidad y elegancia 
del estilo tradicional con mucha claridad, frescura. 97 
Consumir: 2024 – 2040 

La Rioja Alta 904 Gran Reserva 
Hermosos aromas de fruta seca (zarzamora, cereza, ciruela), ligeras especias y madera tostada sobre 
notas de hierbas aromáticas y flores. Hay mucha complejidad en los aromas. En boca es de buen 
cuerpo con mucha frescura y una linda textura. Tiene mucha clase y elegancia. Hay fuerza en este 
vino pero sobre muestra equilibrio y gracia. Comparativamente, su precio de $2,000 lo hace una 
compra extraordinaria ya que la calidad está en la misma clase de Castillo Ygay. Excelente hoy con 
un largo futuro por delante. 97 
Consumir: 2021 – 2042 
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En Baja California las mejores añadas generalmente están ligadas a una cantidad suficiente de 
precipitación durante el invierno y a la ausencia de golpes de calor durante el verano. Cuando estas 
condiciones suceden la posibilidad de crear vinos memorables con equilibrio y frescura aumenta de 
forma significativa. Durante la última década destacan 2011, 2017 y 2020 por sus condiciones 
climáticas. 

Una de las características más importantes del vino es la posibilidad que tiene de mostrar las 
circunstancias de su origen. En los mejores años, aquellos que crean vinos memorables, estas 
circunstancias logran sincronía para revelar las características que hacen especial a una región. 
Para este reporte especial probamos 10 vinos de la añada 2011 en Baja California a exactamente 
una década de distancia. Todos los vinos fueron adquiridos cuando se liberaron originalmente y 
guardados en condiciones ideales. 

Una de las observaciones que es evidente, es que no solo se necesitan condiciones ideales, sino la 
habilidad de poder capturar esas condiciones en cada vino. Así, no es de extrañar que los dos vinos 
que mejor han evolucionado a lo largo de este tiempo sean elaborados por JOse Durand y 
Christoph. 

Por último es importante considerar que en México aun no se acostumbra conservar el vino por 
mucho tiempo, la mayoria de las bodegas agotan su inventario y otras no hacen el esfuerzo de 
almacenar el vino en condiciones óptimas, por ilógico que esto parezca. 
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Los Vinos 

Bodegas Icaro Ala Rota 2011 
Un vino muy aromático con mucha fruta fresca (cereza, frambuesa y bayas silvestres), hierba fresca y 
flores de campo sobre ligeras notas minerales. En boca es de cuerpo medio con una linda textura 
sedosa y mucha frescura, permitiendo al vino mostrar encanto y sutilezas. Hay una importante 
presencia mineral sobre la fruta roja crujiente y un fondo herbal que le da profundidad. Muy lindo. A 
la distancia uno de los vinos de la añada. 95 
Variedades: Cabernet Sauvignon, Petite Sirah, Merlot, Malbec, Tannat 
Consumir: 2021 – 2025 

Casa de Piedra 15 Cosechas 2011 
Un vino que conmemora los primeros 15 años de esta celebre bodega propiedad de Hugo 
D’Acosta. Aromas de fruta negra madura (ciruela y zarzamora principalmente), especias dulces, 
incienso y café. En boca es de buen cuerpo con las notas de fruta madura y especias dominando el 
paladar con ligeras notas de hierba seca, humo y minerales que marcan el final. Tiene la suficiente 
acidez para lograr algo de equilibrio. 92 
Variedades: Tempranillo, Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2021 – 2024 

Casa de Piedra Vino de Piedra 2011 
El vino regular de Casa de Piedra muestra un tanto más de frescura, lo cual le va bastante bien. 
Aromas minerales, fruta negra y notas de tostados sobre ligera nota balsámica. En boca es de 
cuerpo medio con mucha fluidez y mayor frescura que en 15 cosechas. La fruta domina el paladar 
con la nota mineral haciendo presencia en todo momento. Prueba que los vinos de Baja California si 
algo necesitan es un punto mayor de frescura. 93 
Variedades: Tempranillo, Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2021 – 2026 

Norte 32 Teziano 2011 
Teziano 2011 es una muestra de la habilidad enológica de JOse Durand, quien fue responsable de 
la elaboración de estos vinos durante muchos años. Aromas de mocha, regaliz, madera fina y humo 
cubren notas de zarzamora, cereza negra y ciruela. En boca es grande pero con gran sentido de 
proporciones. De una textura elegante y una evolución muy linda en boca. Un vino que habla más 
de la mano del enólogo y el estilo que del sitio, pero con un trabajo de crianza excepcional. 94 
Variedades: Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2021 – 2026 

Paoloni Brunello 2011 
Elaborado a partir de un clon de Sangiovese llamado Sangiovese Grosso. Notas intensas de 
frambuesa negra, cereza macerada, especias, café y una nota ahumada. En boca es grande e intenso 
con la fruta dominando el paladar. Destacable por su intensidad aunque jamás desarrollará mayores 
sutilezas. Añadas recientes muestran mayor equilibrio y frescura aunado a fuerza e intensidad. 88 
Variedades: Sangiovese Grosso 
Consumir: 2021 – 2024 
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Bodegas de Santo Tomás Duetto 2011 
Lanzado años después que muchos de los vinos en esta lista Duetto 2011 es uno de los vinos de alta 
gama de Santo Tomás. Notas de menta, salvia y tabaco cubren notas de zarzamora y bayas negras 
silvestres sobre un ligero fondo de especias y humo. En boca es de cuerpo medio con buena acidez 
y linda mineralidad. La fruta, que conserva frescura, está bien enmarcada por notas de hierba, 
especias y ligeras notas de tostados. El mejor vino que he probado de esta bodega en mucho 
tiempo. 90 
Variedades: Tempranillo, Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2021 – 2026 

Sol y Barro Sol y Tierra 2011 
Aromas de flores secas, azúcar quemada y especias dulces cubren notas de ciruela y bayas rojas 
secas. En boca es de cuerpo medio, con buena acidez pero claramente ya pasó su mejor época. Hay 
vinos que están elaborados para tomarse en su juventud, este fue uno de esos vinos. 85 
Variedades: Cabernet Sauvignon, Grenache 
Consumir: Ahora 

Vinisterra Pedregal 2011 
Aromas de arbustos, pimienta y arcilla cubren notas de mora, zarzamora y regaliz. En boca es de 
buen cuerpo con una textura muy linda y la fruta negra dominando el paladar sobre notas herbales 
y ligeras notas de madera tostada. Ha envejecido con gracia, aunque creo que las añadas recientes, 
particularmente 2014 muestran mayor refinamiento. 91 
Variedades: Syrah, Mourvèdre  
Consumir: 2021 – 2024 

Vinisterra Petite Sirah 2011 
Aromas de zarzamora, bayas silvestre, regaliz, arbustos, alquitrán y pimienta. En boca es de gran 
cuerpo, con una textura elegante y muchas presencia frutal hacia un final herbal. Este vino está 
evolucionando a un paso muy lento. Aun necesita tiempo para desarrollar mayores complejidades, 
pero tomarlo en este momento es muy placentero gracias a su equilibrio y a la pureza (y cantidad) 
de la fruta. 95 
Variedades: Petite Sirah 
Consumir: 2021 – 2032 

Vinos Claudius Nebbiolo 2011 
Un vino que ha evolucionado de forma irregular. Aun recuerdo la sorpresa al probarlo, mi nota de 
cata iniciaba con signos exclamativos. Conserva parte de ese encanto con algo de fruta negra, 
especias y violetas, sin embargo ha perdido la pureza y enfoque. En boca es grande con mucha fruta 
y excelente acidez, pero hay elementos que le restan precisión. Lamentable, tuvo una juventud 
excepcional. 86 
Variedades: Nebbiolo 
Consumir: 2021 – 2025 
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Quilceda Creek: Calidad sobre fama 
Uno de los grandes vinos del mundo, cuya calidad excede la de muchas bodegas famosas, se 
esconde en el valle de Columbia en el estado de Washington. Fundada en 1979 por Alex y 
Jeannette Golitzin bajo el tutelaje del legendario enólogo André Tchelistcheff, es un modelo de 
constancia y excelencia.  

Tuvimos la oportnidad de abrir una vertical de ocho años que comprueba la calidad de primer 
orden que estos vinos ofrecen. 
                                                                 



Quilceda Creek elabora cuatro vinos, el Cabernet Sauvignon Columbia Valley, proveniente en su 
mayoría del viñedo llamado Champoux (del cual la bodega es copropietaria) ubicado justo al norte 
del río Columbia en la AVA Horse Heaven Hills; dos Cabernet designados, uno de Palengat el cual es 
adjacente a Champoux y Galitzine que se encuentra en la pequeña AVA Red Mountain. Por último 
CVR es el vino de entrada de la bodega. 

Los vinos son increíblemente constantes en la calidad, entre los distintos viñedos y a través de las 
añadas. El precio de los vinos está entre los US$150 a US$200, nada mal si consideramos que 
estamos hablando de vinos que son referentes cualitativos para la zona y la variedad. 

La historia de como Quilceda Creek logro convertirse en la bodega más importante de Washington 
se da desde el inicio, gracias a la asesoría de uno de los enólogos más importantes en la historia del 
vino en Estados Unidos, André Tchelistcheff, quien alcanzara un alto perfil al elaborar el vino con la 
mejor puntuación en el legendario juicio de Paris. 

Hoy la bodega esta dirigida por Paul Golitzin y ha consolidado su nivel cualitativo, su más reciente 
lanzamiento es otro vino superlativo. 

El régimen de crianza es de 100% barrica francesa nueva con alcoholes que van de los 14% a los 
15%. El vino tiene una capacidad de añejamiento considerable, ya que adicional a los vinos de este 
reporte recientemente tuve la oportunidad de probar una 2004 y una 2009 ambas espectaculares 
con muchos años de evolución por delante. 

Aunque Quilceda Creek no goza de la fama que algunos vinos de Napa poseen, es evidente que en 
términos objetivos de calidad, es superior a la gran mayoría.  

Los Vinos 
Todos los vinos fueron probados durante nuestra visita al estudio de arte/bodega de Alberto. Al ser 
elaborados en cantidades microscópicas son prácticamente imposible de encontrar. 

Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 2009 
Un vino que empieza a mostar algunos indicios de su edad con notas de ciruela y zarzamora seca, 
chocolate y anís. En boca es de buen cuerpo con una presencia mineral dándole algo de 
complejidad y tensión a la fruta. Aun quedan rastros de la fruta compotada. Un vino equilibrado que 
ha evolucionado con mucha gracia y que continuará con ese camino durante la siguiete década. 95 
Variedades: 98% Cabernet Sauvignon, 2% Merlot  
Consumir: 2021 – 2030 

Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 2010 
Notas intensas de café tostado, especias y violetas secas cubren notas de zarzamora y ciruela roja. 
En boca es de buen cuerpo con una textura elegante y mucha fruta, la cual aun mantiene cierta 
juventud. Notas de tabaco, chocolate y una ligera nota verde le dan complejidad. Impresionante. 97 
Variedades: 99% Cabernet Sauvignon, 1% Merlot  
Consumir: 2021 – 2036 
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Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 2011 
De los tres primeros vinos aquí hay mayor presencia de notas herbales con la fruta secándose un 
poco, con notas de te negro, vainilla y salvia sobre notas de ciruela y zarzamora. En boca es de 
cuerpo medio con una linda textura y buena evolución. 2011 fue un año marcado por una helada 
durante noviembre del 2010 que perjudicó a muchos viñedos, incluyendo a Champoux, las base de 
este vino. 93 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2021 – 2029 

Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 2012 
Con 2012 regresa la exuberancia de la fruta negra, con capay y capas de zarzamora, grosella y 
ciruela. En boca es de buen cuerpo y elegante con una sensación como de un coulis de bayas 
complementada por especias, chocolate y una nota mineral. Tiene algo de calidez hacia el final, 
pero no empaña la calidad ó la sensación placentera de este vino. 95 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2021 – 2035 

Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 2013 
Este vino me recuerda un poco a los vinos elaborados por Colgin en el valle de Napa con mucha 
fuerza, pero también mucha precisión. Aromas de zarzamora, ciruela y te negro sobre minerales y 
flores. En boca verdaderamente brilla este vino. Elegante y simétrico tiene un a evolución perfecta 
en boca. Uno de los grandes Cabernet Sauvignon elaborados en el continente. 99 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2021 – 2036 

Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 2014 
Desde la primera oprtunidad que tuve de probar este vino reuino todos los requisitos de perfección. 
Capaz de ofrecer intensidad y precisión con un sentido de elegancia y ligereza. Aromas de bayas 
negras silvestres, mora azul y cereza negra sobre notas de cacao, nuez moscada y grafito. En boca es 
de buen cuerpo pero con una sensación de ligereza y frescura que le dan mucho enfoque, precisión 
y elegancia. Sin duda alguna tendrá una larga evolución gracias a su equilibrio. Un vino que a pesar 
de su precio (US$195) representa una excelente compra si tomamos en consideración que estamos 
hablando de calidad de primerísimo orden. Hermoso vino. 100 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2023 – 2040 

Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 2015 
Aromas intensos de zarzamora, cereza negra y ciruela sobre notas de tabaco, regaliz, nuez moscada 
y minerales. En boca es de gran cuerpo con mucha densidad de la fruta. El paladar es dominado por 
licor de casis, zarzamora y ciruela con chocolate y ligeras notas de hierba seca. Hay una sensación 
ligeramente cálida sin embargo es un vino muy placentero. 96 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2022 – 2033 
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Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 2016 
Esta añada es una de mis favoritas debido a que aquí hay mayor equilibrio y frescura. Grafito, cacao 
y ligeras notas de hierba fresca crubren zarzamora, mora azul y aceitunas. En boca es de una textura 
sedosa con mucha densidad pero excelente frescura. Un vino con mucha armonía y una excelente 
evolución. Increíble hoy, mejor en un par de años. 99 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2023 – 2040 

Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 2017 
Aromático con notas de zarzamora, grosella, especias y hierba tostada sobre notas de grafito y 
chocolate. En boca es de buen cuerpo con una textura elegante y sabores ligeramente medicinales 
de fruta negra sobre algo de especias dulces, flores, madera fina y minerales. Un vino grande con 
mucha frutalidad que requiere algo de tiempo aunque ya es extremadamente placentero. 96 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2025 – 2040 

Quilceda Creek Cabernet Sauvignon 2018 
Esta añada celebra 40 cosechas de la bodega y no podría haber logrado mejor vino. Aquí, similar al 
2016 hay mayor frescura, lo que permite expresar con mayor claridad la nobleza de su lugar de 
origen. Los aromas inician con flores blancas, violetas, algo de tabaco y hierbas de campo para dar 
paso a bayas rojas y negras sobre un fondo mineral. En boca hay mayor pureza y transparencia de la 
fruta con mayor acidez. Aun estamos hablando de un vino con más de 14% de alcohol, pero lo 
maneja con mucha gracia. La pureza de la fruta y el enfoque lo hacen memorable. El trabajo de 
crianza es de la mas alta calidad. Un vino impecable que hace todo bien. Aunque su mejor momento 
está a algunos años de distancia resulta irresistible aun hoy. 98 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2026 – 2042 
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