
Le Clos lanza la colección más completa y única del mundo de vino de 
granja de 60 años en Dubai  

DUBAI, EAU, 6 de noviembre de 2014/PRNewswire/ --  

La única colección que cubre cada cosecha producida está ya a la venta 
por 660.000 dólares australianos   

La colección más completa y única de Penfolds Grange jamás puesta en venta 
ya está disponible por 660.000 dólares australianos a través del minorista de 
bebidas alcohólicas de lujo y vino fino Le Clos, situado en el Aeropuerto 
Internacional de Dubai, en la encrucijada del mundo.  

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en:   

http://www.multivu.com/players/English/72762586-le-clos-australian-wine-in-
dubai/ 

Utilizando su experiencia para cultivar estas cosechas, Le Clos introdujo 60 
años de historia del vino australiano en 61 botellas, que incluyen:    

 El exclusivo Grange 1953 Cabernet Sauvignon, del cual sólo debe haber 
un puñado en todo el mundo   

 Las 'cosechas ocultas'; 1957, 1958 y 1959 
 Las reconocidas cosechas consideradas entre las mejores del mundo; 

1955, 1976, 1990 y 2008 
 La 2010 Penfolds Grange más reciente lanzada el mes pasado para 

conmemorar el 60 lanzamiento consecutivo del vino  

Los fabricantes de la Penfolds Grange han trabajado estrechamente en 
colaboración con Le Clos para certificar la colección, incluyendo el re-
encorchado de seis cosechas por el enólogo jefe de Penfolds, Peter Gago.   

Le Clos ha creado una propuesta innovadora para la venta, permitiendo al 
comprador eventual admirar la cadena de cosechas ininterrumpida como parte 
de un conjunto completo del coleccionista, así como dos cosechas adicionales 
de cada década, para que las prueben y disfruten. 

Oliver Dixon, director de Vinos en Le Clos, comentó: "El hecho de que estemos 
enormemente apasionados por nuestros clientes ha sido el impulsor real para 
crear esta colección. En Le Clos estamos increíblemente orgullosos de haber 
recopilado el conjunto Granje más completo y único del mundo. Estamos 
entusiasmados de ofrecer algo tan exclusivo a los amantes del vino y 
entusiastas que viajan a Dubai". 

Peter Gago, enólogo jefe en Penfolds, añadió: "Estamos encantados de Le 
Clos haya conservado los 60 años de las cosechas Penfolds Grange, que 
constan de 61 botellas, y ahora la ponga a la venta en la encrucijada del mundo 
en Dubai. Con un prestigio establecido de llevar productos exclusivos y únicos 



al mercado, Le Clos es una localización idónea para llevar la historia de 
Penfolds Grange a los consumidores de todo el mundo".  

Le Clos transportó la colección de vino con un cuidado meticuloso en un 
almacenamiento de temperatura controlada durante 12.000 kilómetros hasta su 
nueva sede en Dubai, en asociación con las compañías del Emirates Group, 
dnata, Skycargo y Freightworks. El minorista ha creado una instalación de 
temperatura controlada diseñada para mostrar su "joya de la corona", con un 
vídeo y micrositio que detalla la historia de Grange para el deleite de los 
clientes, en el aeropuerto o a través del sitio web de Le Clos, 
http://www.leclos.net. 

Emisor: Le Clos 

Para más información, contacte con: Kaye Rawlings, +971-50-858-7178; 
Natasha Ighodaro, +971-56-369-8418, PenfoldsGrange@IPN.ae 


