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El Dr. Christofer Rawson Penfolds y su esposa fueron a Australia en 
1845. Construyeron una casa de campo donde instalaron su 
consultorio médico. Plantaron viñas y comenzaron a elaborar vinos 
fortificados para usarlos como “medicamento” para sus pacientes. 
Los vinos se fueron haciendo famosos. Decidieron plantar más viña e 
incrementar la producción para venderla en toda Australia. En 1950 
Max Shubert es nombrado “Chief Winemaker” con la voluntad de 
avanzar en la calidad de los vinos tranquilos. Desarrolló el Grange 
Hermitage, el Bin 707, el Bin 389, el Bin 28 y el Koonunga Hill. Hoy, 
Peter Gago, Chief Winemaker de Penfolds, se encarga de seguir la
filosofía iniciada por Max Shubert, que ha llevado a Penfolds a ser 
considerada la mejor bodega de Australia y un referente 
mundial. Con la excepción del Magill Estate Shiraz, los vinos de 
Penfolds son el resultado de la mezcla de uvas procedentes de 
diferentes zonas dando como resultado vinos típicamente 
australianos.

Denominación de Origen: Sur de Australia. El shiraz para elaborar este 
vino procede exclusivamente de la región Barossa Valley y de la crianza en
roble francés. Las iniciales RWT proceden de “Red Winemaking Trial” que 
traducido sería “elaboración vino tinto experimental”. RWT nació en 1995 
con la idea de investigar en la realización de un vino experimental de la 
región del valle de Barossa con Shiraz. Actualmente RWT Barossa Shiraz 
está considerado un vino de la más alta calidad.  

Variedades: Shiraz (100%)

Crianza: Catorce meses en barricas de roble francés nuevas (60%) y en 
barricas de roble francés de 1 año (40%)

Graduación: 14,50% vol.
pH: 3,53
Acidez total: 6,6 g/l.

Nota de cata: Brillante. Rojo profundo con menisco magenta. Aromas de 
frutos del bosque y especias exóticas. En nariz aparecen también las notas 
de piel de manzana roja y unas inusuales carnes rojas curadas. El roble 
francés aparece más adelante, junto con los toques de sésamo/tahini y 
cedro. En boca es aterciopelado, untuoso, persuasivo. Se nota que es un 
vino nacido en Barossa y elaborado con el estilo Penfolds.Los taninos y una 
acidez muy equilibrada nos acompañan hasta el largo y persistente final. 
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