LA MIRADA DEL SUMILLER

No sería justo pasar por alto a un compañero tan disfrutable como es el Vino, por ello
queremos compartir contigo una atractiva idea que surge desde nuestra bodega.
Periódicamente nuestro sumiller propondrá una especial selección, compuesta por tres
vinos, de productores singulares, aquellos que siempre tienen algo que contar a través
de la copa. Vinos en los que Marce ha puesto la mirada y que te lo pone realmente fácil
para que los disfrutes en casa.
Recibirás en tu domicilio, si te apetece, la selección, junto con los datos que tienes que
saber sobre cada vino y algún consejillo práctico que creamos debas de conocer, como
temperatura, armonías, etc. Aunque el verdadero protagonista siempre serás tú, el
momento y con quien los compartas y disfrutes

De Cerberos a Cabañas de Sayago, pasando por el Valle del Jamuz
Un atractivo recorrido por tres zonas vitivinícolas
maravillosas, perfectamente representadas en esta
selección.
Vinos que son el reflejo íntegro de lo que sucede en la
viña y de la pasión de sus productores.

SELECCIÓN DEL SUMILLER
1 botella de 75 cl La Viña de Ayer Blanco 2018
1 botella de 75 cl Las Jaras de Fuentes del Silencio 2017
1 botella de 75 cl Brochero Finca Monte Concejo 2018

Cualquier duda o información que necesites, puedes escribir a Marce: sumiller@elermitano.com.

BROCHERO “Finca Monte Concejo”
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Un gran tinto elaborado en el corazón de la
histórica zona vitivinícola <Tierra del Vino de
Zamora>, concretamente en Cabañas de Sayago.
Viñas viejas de verdad, con rendimientos bajísimos
(no podía ser de otra forma) y con un fruto
realmente maravilloso.
Un tinto con una importante crianza, pero cuya
presencia en el vino se resume a una caricia
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2018
15 meses
Roble Francés
100% Tinta de Toro.
70 años. Suelo arenoso.
Dominio de Sexmil. Cabañas de Sayago (Zamora).
Tierra del Vino de Zamora

ALERGENOS Contiene Sulfitos
NOTAS DEL SUMILLER

Juan Miguel y Benjamín más allá de ser unos impecables elaboradores, son dos auténticos amantes
de la viña. Manejan en su proyecto “Dominio de Sexmil” muchas parcelas de viña vieja (y muy
vieja), que el tiempo las ha convertido en patrimonio vitivinícola.
Con su Finca Monte Concejo, quieren mostrar el carácter de la Tinta Fina en esta singular denominación. Un gran vino, con 15 meses en roble francés (vigilan mucho el grano y el tostado) donde la
armonía frutal destaca y la crianza se resume a una caricia.

LA VIÑA DE AYER
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Una emocionante versión de la Albillo Real, que elabora
Soto Manrique en Cebreros y que estoy completamente
seguro que te encantará.
La Albillo Real es mágica, única, con mucha
personalidad y en buenas manos, como es el caso, da
resultados impecables.
Un blanco que lo tiene todo, incluso una buena carga
histórica, pero sobre todo esa condición de disfrutable a
cualquier hora.
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2018
Maceración con pieles y crianza de 8 meses, con sus lías, en tina
de madera
Roble Francés y Americano
100% Albillo Real.
Entre 1950 y 1960. Suelos de arena granítica y de pizarra.
Bodegas Soto Manrique. Cerberos (Ávila).
D.O.P. Cerberos
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Cebreros es una zona mágica por muchas razones (paisaje, viticultura, altitud, suelos, sus gentes,etc)
pero sobre todo por tener verdaderas joyas como la Albillo Real.Una variedad blanca que se localiza
casi en exclusiva en esta zona y que ofrece vinos realmente únicos y deliciosos. Y “para muestra un
botón” La Viña de Ayer es una emocionante versión, que elabora Soto Manrique y que muestra de
manera sincera toda la grandeza de esta casta.

FUENTES DEL SILENCIO “Las Jaras”
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Fuentes del silencio es uno de esos proyectos capaz de
cautivar al enófilo desde el primer momento.
Recuperación de viña vieja, producciones deliciosamente
mínimas, diversidad de suelos y altitud. Perfiles
varietales arraigados al entorno, buena gente detrás,
todo muy bien pensado y encima dando vida a un
pequeño pueblo.
Mencía, Prieto Picudo, y Alicante Bouschet vinificadas
de forma impecable y con una elegante crianza. “la fruta
manda”.
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2017
6 meses
Roble Francés
Mencía, Prieto Picudo y Alicante Bouschet.
Mezcla de parcelas del Valle del Jamuz, con un porcentaje muy alto de
viña vieja, Suelo principalmente arcilloso.
Bodegas Fuentes del Silencio. Herreros de Jamuz (León).
IGP Castilla y León
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Un proyecto maravilloso. La perfecta definición de terroir y no solo por la combinación de suelo,
clima, viña maravillosa, paisaje…, sino por el valor humano, las ganas y unas ideas perfectamente
claras que asumen el tiempo con calma. Las Jaras es una buena muestra de todo lo que sucede en un
precioso valle que mira de reojo al Teleno.

