CARTA de VINOS TINTOS

6€ /copa
I.V.A. INCLUIDO

Vinos de Sevilla
Turdetano
Tempranillo

Es un vino de leyenda que nace en una tierra mítica del aljarafe sevillano, de una uva legendaria
y de edición limitada.
Presenta un bonito color rubí, bien cubierto. En nariz expresa una deliciosa
sinfonía aromática, destacan las frutas rojas y negras sobre notas de torrefactos y vainilla aportada
por su crianza en barrica, junto a sutiles toques minerales y regaliz. En boca es carnoso, cálido,
potente y de una excelente tanicidad.

Lincesa
Tintilla de Rota
Premio al Mejor Vino de la Provincia de Sevilla 2019. La vendimia tuvo lugar la segunda quincena
de septiembre del 2017. Tras el despalillado se vinificó en seco, con una cuidadosa y suave
extracción en depósito de inoxidable a temperatura controlada. (20º a 24º). Después de la fermentación
maloláctica se pasó a barricas de roble por 7 meses. Se embotelló en octubre del 2018.
Color vivo y fresco, entre rojo y violáceo, con una nariz muy variada con fruta y madera. Mucho cuerpo
y largo en boca y con un sabor inconfundible con matices dulces y amargos propios de la variedad.
Toque salino con recuerdos a hojas de higuera.

D.O. Condado de Huelva
Édalo
Syrah
Inspirado en nuestro carácter y paisaje. Un vino que habla del entorno natural, Mediterráneo y
Atlántico donde vivimos. Resultado, la alegría y vitalidad del sur, nuestra tierra. Viñedos de
30 años. Una vez finalizadas las fermentaciones, el vino terminará su redondeamiento en acero
inoxidable durante 5 meses antes de salir al mercado.
Vista rojo cereza con ribete violáceo, limpio y brillante. En nariz de fresa madura y café a la entrada
que rápido se cambian por frutos negros como arándanos con matices de hierbas balsámicas de bosque.
Ligero final de frutos secos. En boca es envolvente, fresca acidez, pleno de juventud, taninos maduros,
persistente. Vuelven los recuerdos de fruta madura con notas de infusión.

D.O.P. Granada
Señorío de Nevada Bronce
Cabernet Sauvignon y Merlot

El terruño granadino como origen de vinos de calidad es, cuanto menos, una sorpresa para cualquier
amante del vino que desconozca el potencial de Andalucía para la elaboración de tintos.
Este Señorío de Nevada dispara las expectativas sobre lo que pueden dar de sí los tintos granadinos.
Color rojo virando al caoba con ribetes teja, nos ofrece un abanico de aromas terciarios,
animales y de higos secos en primera olfacción, para dar paso a notas de coco, compota de fruta y
ceras. Suave y aterciopelado en boca con recuerdos de ciruelas en licor y marrasquino en retronasal.

D.O. Laujar de Andaraz (Almería)
Tetas de la Sacristana
Tempranillo / Cabernet Sauvignon / Merlot
Medalla de Oro en Mezquita 2006, Medalla de Plata en Iberwine 2007,
Medalla de Plata en Bacchus2006, Medalla de Bronce en Mezquita 2007.
De color rojo cereza, con ribetes amoratados. En primera fase se presenta como un vino con aromas
frutales y florales con un elegante fondo a especias, adornado con el aporte de sus nobles barricas. De
entrada suave en boca, se desplaza con elegancia, frescura y amplitud. Es sabroso y de persistencia media.

