
 
La colección más completa y única de vino Grange del mundo abarcando 60 años es lanzada 

por Le Clos en Dubái 

 

La única colección que recoge todos los vinos cosecha jamás producidos está ahora 
disponible a la venta por 660.000 AUD 

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 6 de noviembre de 2014 /PRNewswire/ -- La colección más 
completa y única de Penfolds Grange jamás puesta a la venta está ahora disponible a un precio de 
660.000 AUD en el minorista de vino refinado y licores de lujo Le Clos, ubicado en el aeropuerto 
internacional de Dubái, el cruce de culturas mundial. 

Para ver el comunicado de noticias multimedia, haga clic en: 
http://www.multivu.com/players/English/72762586-le-clos-australian-wine-in-dubai/ 

Haciendo uso de su pericia para obtener estos cosecha, Le Clos ha reunido 60 años de historia de 
vino australiano en 61 botellas, incluyendo: 

 El extremadamente singular Cabernet Sauvignon Grange 1953, del que se cree que solo 
existen un puñado en el mundo 

 Los "cosecha escondidos": 1957, 1958 y 1959 
 Vinos cosecha galardonados considerados de los mejores en el mundo: 1955, 1976, 1990 y 

2008 
 El Penfolds Grange 2010 más reciente, lanzado el pasado mes para señalar la 60 edición 

consecutiva del vino 

Los productores de Penfolds Grange han colaborado estrechamente con Le Clos para certificar la 
colección, incluyendo el re-encorche de seis cosecha por parte del enólogo jefe de Penfolds, Peter 
Gago. 

Le Clos ha creado una propuesta innovadora para la venta, permitiendo que el comprador eventual 
pueda admirar la cadena ininterrumpida de vinos cosecha como parte de un set de coleccionista 
completo, así como dos cosecha adicionales de cada década, para su cata y disfrute. 

Oliver Dixon, jefe de vino de Le Clos, comentó: "El hecho de que somos unos enormes apasionados 
de nuestros clientes ha sido el auténtico eje impulsor a la hora de crear esta colección. En Le Clos 
estamos increíblemente orgullosos de haber reunido el que es el set Grange más completo y único 
del mundo. Estamos emocionados de brindar algo tan singular a los amantes y entusiastas del vino 
que viajan hasta y a través de Dubái". 

Peter Gago, enólogo jefe de Penfolds, añadió: "Nos complace enormemente que Le Clos haya 
reunido los 60 años completos de cosecha Penfolds Grange, componiéndose de 61 botellas, y que lo 
haya puesto ahora a la venta en el cruce de culturas del mundo que es Dubái. Con una reputación 
consolidada en lo referente a incorporar productos singulares y únicos al mercado, Le Clos es un 
lugar ideal para llevar la historia de Penfolds Grange a los consumidores globales". 

Le Clos transportó la colección de vino con un cuidado meticuloso en un almacenamiento controlado 
climáticamente durante 12,000 km hasta su nuevo hogar en Dubái, colaborando con las compañías 
del Emirates Group dnata, Skycargo y Freightworks. El minorista ha creado una instalación 
controlada climáticamente y personalizada diseñada para exhibir su "joya de la corona" dentro de la 
tienda, con un video y micrositio que detalla la cronología histórica y la historia de Grange para que 
los clientes lo disfruten en su tiempo libre, en el aeropuerto o en línea a través del sitio web de Le 
Clos, http://www.leclos.net. 

 



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

 


