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LA GRAN CATA DE VINOS DE TENERIFE
Los blancos volcánicos al abrigo del Teide
A cargo de D. Custodio Zamarra
(Sumiller) y D. José Hidalgo (Enólogo)
Sala 10 · Palacio Kursaal
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AMBORA 2020 (EL ROQUILLO)
Listán Blanco en su totalidad y un muy pequeño porcentaje de la
variedad local Gual de viñedo joven.
/ Denominación de origen /

D.O. Tacoronte - Acentejo
/ Grado alcohólico /

12,5º

/ Notas de cata /

Aroma a hinojo, anizados y cítricos. Elegante e intensa acidez.

/ Elaboración y crianza /

Elaborado a partir de viñas de 60 y más de 120 años. Maceración breve pelicular, prensado en prensa vertical tradicional y fermentación espontánea con levaduras indígenas en depósito inox, crianza sobre sus
lías durante 9 meses. Embotellado sin filtrar ni estabilizar.

PAGOS DE REVERÓN 2020
Listán Blanco joven ecológico
/ Denominación de origen /

D.O. Abona
/ Elaboración /

Elaborado a partir de viñedos centenarios y de secado, una vendimia que comienza
a finales de septiembre donde la vendimia es manual, la uva una vez entra en
la bodega se deja en una cámara de frío durante 24 h, para luego empezar con
el estrujado y despalillado, luego pasa a la prensa neumática y a continuación
enviamos el mosto a los depósitos de fermentación, donde fermenta a 17ºC.

/ Grado alcohólico /

13,5º

/ Elaboración y crianza /

Elaborado a partir de viñas de 60 y más de 120 años. Maceración breve pelicular, prensado en prensa vertical tradicional y fermentación espontánea con levaduras indígenas en depósito inox, crianza sobre sus
lías durante 9 meses. Embotellado sin filtrar ni estabilizar.

EL SITIO 2019
Malvasía Aromática
/ Denominación de origen /

D.O. Islas Canarias

/ Grado alcohólico /

/ Temperatura recomendada de servicio /

13,5º vol

8ºC – 12ºC

/ Elaboración y crianza /

Vendimia manual. Crianza sobre lías finas en depósitos de 4 meses.
/ Notas de catas /

Amarillo pajizo, limpio y brillante. Aromas a frutas tropicales y cítricos con notas de flores blancas (azahar).
Fresco y frutal, de estructura media y buen paso de boca. Largo final.

TÁGARA 2018
Marmajuelo
/ Denominación de origen /

D.O. Icoden Daute Isora
/ Temperatura recomendada de servicio /

9 ºC

/ Grado alcohólico /

13,5º vol

/ Elaboración /

Uva despalillada y estrujada. Prensado suave y fermentación controlada a 16ºC. Una vez acabada la
fermentación, removido semanal de las lías durante 2 a 3 meses.
/ Notas de catas /

Color dorado intenso, limpio y brillante. Tiene aromas a frutas tropicales, piña, cáscara de naranja y florales. Equilibrado, glicérico y fresco en boca.

ATLANTE 2019
Albillo Criollo y Listán Blanco
/ Denominación de origen /

D.O. Valle de La Orotava

/ Grado alcohólico /

13º vol

/ Elaboración y crianza /

Vendimia manual seleccionada. Fermentación de 21 días y crianza de 12 meses sobre lías,
1/3 fermentado y afinado en barricas de roble francés. Embotellado sin filtrar.
/ Notas de catas /

Amarillo pajizo intenso. Aromas a pera, membrillo, piel de naranja, hinojo, hierbas frescas y miel. Intenso,
buena acidez, con un gran equilibrio en boca. Buena evolución en botella.

CALIUS 2020
Verdello
/ Denominación de origen /

D.O. Valle de Güímar
/ Temperatura recomendada de servicio /

15 ºC

/ Grado alcohólico /

13,5º vol

/ Elaboración /

Este vino corresponde a una vendimia seleccionada a mano y cuidadosamente transportada a la bodega
en cajas inferiores a 14 kg, para luego ser elaborado con todos los medios necesarios para garantizar la
calidad e higiene del mosto.
/ Notas de catas /

Amarillo pálido con matices oro. Brillante y lágrimas abundantes y finas. Aromas varietales propios de la
moscatel, con un fondo herbal. En boca es fresco, rico y muy frutal. Al tacto en boca es sedoso y ligero.

MAGMA 2018
Negramoll (90%) y Syrah (10%)
/ Denominación de origen /

D.O. Tacoronte - Acentejo
/ Barricas /

/ Grado alcohólico /

/ Temperatura recomendada de servicio /

Roble francés

12,5º vol

14 ºC

/ Consumo /

Conservado en condiciones óptimas, mantendrá su forma y madurará bien en la botella. Servir en una jarra
decantadora para que respire y exprese su amplitud.
/ Notas de catas /

Vino de color rojo intenso, densidad y vigor. Aromas a eucaliptos, regaliz y final de violetas. En boca se percibe notas golosas y taninos dulces, marcado por un amargado tan suave como elegante.

FINCA VEGAS 2018
Castellana Negra
/ Denominación de origen /

D.O. Abona

/ Temperatura recomendada de servicio /

14 ºC

/ Grado alcohólico /

14º vol

/ Elaboración y crianza /

Uva despalillada 100% a mano y ligeramente pisada en barricas de roble francés abiertas. La fermentación
alcohólica se produjo directamente dentro de las barricas que se cerraron y se rodaron horizontalmente
de 2 a 3 veces al día para dar lugar a una extracción muy suave. Una vez acabada esta fermentación, se
separó el vino de las pieles y la fermentación maloláctica y la crianza sucedió en barricas de roble francés
de 225L.50% barricas nuevas. Crianza en barricas durante 12 meses y mínimo 12 meses en botella antes
de salir al mercado.
/ Notas de catas /

Roja rubí y brillante con reflejos rojizos. Aromas a grosella, frambuesas y arándanos. Con aeración aparecen
notas florales de rosas y especias. En boca es un vino con una hermosa estructura, con taninos elegantes
y buen nivel de persistencia en el paladar.

