
 

Penfolds Koonuga Hill Shiraz Cabernet 

Desde su incepcion, Penfolds Koonuga Hill siempre se ha caracterizado por su calidad, calor y 

consistencia. El 1976 Koonunga Hill Claret original, un blend Shiraz Cabernet, es un vino 

legendario que se bebe muy bien inclusive ahora.  

 Since its inception, Penfolds Koonunga Hill has always aimed to deliver quality, value and 

consistency. The original 1976 Koonunga Hill Claret, a Shiraz Cabernet blend, is a legendary 

wine that is still drinking well today. Un favorito del  perenne en las Clínicas de Re-taponar de 

Penfolds y en las subasta, los coleccionistas valoran altamente su 

calidad y longevidad. La etiqueta Seventy Six ya ha gozado de la 

aclamación de la crítica y demostrado su éxito, y sin duda, la vendimia 

2013  podra soportar toda la trayectoria abiertamente grabada por 

cada una de las versiones anteriores.  

KOONUNGA HILL SEVENTY SIX, ES UNA MEZCLA MULTIREGIONAL 

AUSTRALIANA DE SHIRAZ Y CABERNET, UN ESTILO DE VINO QUE A 

JUGADO UN ROL PIVOTAL LA RICA HISTORIA VINICOLA DE AUSTRALIA. 

LA PRIMERA AÑADA FUE EN 2006, LA MISMA QUE SALIO AL MERCADO 

COMO UN HOMENAJE AL AFAMADO 1976 KOONUGA HILL CLARET 

   

REGION  McLaren Vale, Barossa Valley, 

Mount Lofty Ranges  

UVA  76% Shiraz, 24% Cabernet 

Sauvignon  

CONDICIONES DE AÑADA  Despues de un seco invierno 

Australiano que nos recuerda al 

2006, los viñedos permanecieron 

en sequia al principio de la 

primavera. La  Brotación 

temprana fue notable en muchas 

regiones y condiciones de viento 

durante la floración fueron, en 

parte, responsables de la 

producción de frutos variables y 

menores rendimientos de la añada 

vienen. Los días calidos fueron 

dispersos a lo largo de Octubre, 

Noviembre y principios de Enero, 

contribuyendo a la cosecha 



  

 

 

premature del 2013 y a una 

vendimia condensada. Las 

condiciones secas y cálidas, junto 

con los bajos  rendimientos 

medios obligaron a la fruta a 

desarrollar una fuerte intensidad y 

profundidad de sabor  

ANALISIS DEL VINO  Alc/Vol: 14.5% Acidez: 6.4 g/L pH: 

3.63  

MADURACION 12 meses en barricas de roble 

COLOR  Rojo profundo, Carmesi intenso  

NARIZ   

 

 

 

PALATE 

Características aromáticas de 

Penfolds antaño. Notas de anis, 

pimiento. El roble esta presente 

ofreciendo una proyeccion de 

bosques negros.  

 

Chocolate negro, moras y varias 

frutas frescas azules 

Bajo el exterior de la fruta 

saturada se encuentra un caché  

de crema de vainilla, semillas de 

alcaravea y el pudín al vapor. 

 

  


