Un viaje dentro del vino
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#WINEXPLORERS
En Terra Firma Winery creemos que el vino es un viaje. Queremos que los vinos que producimos nos transporten a los diferentes
países y regiones, descubrir métodos únicos de vinificación y los diferentes viñedos. Nuestro objetivo es dar a conocer los sabores, los
aromas y la tradición de los terrenos que trabajamos.

VINOS DE ESPAÑA
vinos de españa
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Vinos diversos y deliciosos
España es el tercer país con mayor producción de
vino del mundo. Con una abundancia de variedad
de uvas nativas, paisajes preciosos y una tradición
vinícola que va desde el año 1000 A.C., este país
acoge más viñas que cualquier otro país en el
mundo.
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sobre
d.o. yecla
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Esta Denominación de Origen se
sitúa en la localidad de Yecla, en
el sudeste de España. Los vinos de
Yecla tienen como representante a la
uva Monastrell, variedad autóctona
que produce vinos complejos,
armoniosos y con aromas intensos y
afrutados.
Yecla y su campiña son un terreno
perfecto
para
la
agricultura
ecológica: los vinos que producimos
en Yecla están libres de químicos.
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vinos de
d.o. yecla
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andarin
El diseño de Andarín cuenta con la imagen de un

caballero montado en un biciclo antiguo (predecesor de
la bicicleta moderna) que puede “andar” más rápido de
esta manera. Esta imagen evoca un vino clásico, del Viejo
Mundo.

teso
El símbolo de Teso es el búho. Según la mitología
griega, estos animales representan la magia y la
sabiduría. Su carácter nocturno, representado en
el fondo negro de la etiqueta, también simboliza
misterio y magia. De una forma similar, este vino
ofrece una experiencia fascinante y mágica.

VINOS DE
d.o. bierzo
El Bierzo es una tierra fértil, una
característica que permite a nuestro
equipo
enólogo
trabajar
con
múltiples variedades de uva. El suelo
está compuesto de una mezcla de
minerales, pizarra y cuarzo, con una
altitud de 500 metros sobre el nivel
del mar. La textura del suelo es franco
limoso, moderadamente ácido y sin
carbonatos, una característica típica
de los climas húmedos.
Se calcula que el promedio anual de
horas de sol está entre 2,100 y 2,200.
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VINOS DE
d.o. bierzo
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rumbo a
ceylan
Ceylán o Ceylon son algunos de los
muchos nombres que Sri Lanka ha
tenido a lo largo de su historia. Esta isla
también era conocida como Serendip
por los persas; de ahí deriva la palabra
serendipia, que significa “descubrimiento
inesperado y afortunado”.
•
•
•

COLOR: Amarillo pajizo con reflejos
verdosos a la vista.
NARIZ: Aromas a limón con notas de
melocotón.
BOCA: Tiene sabores cítricos y frutales
en el paladar, con un final largo y
persistente.

Este vino se produce con la variedad
Mencía, una uva poco común que sólo
se puede encontrar en la Península
Ibérica, y es más común en El Bierzo.
El resultado es un vino delicioso con
sabores florales y de frutos rojas.
•
•
•

COLOR: Elegante color cereza con
un brillo violeta.
NARIZ: Notas de bayas rojas, fresas
y ciruelas maduras combinadas con
notas de caramelo y chocolate.
BOCA: Intenso pero equilibrado con
taninos firmes y un final muy largo.

vinos de
d.o. bierzo

quinta
promesa
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sobre
i.g.p. bajo
aragón
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Bajo Aragón se encuentra en la
comunidad autónoma de Aragón, y
es una de las regiones vinícolas más
grandes de la zona. Durante siglos,
los peregrinos que caminaron hacia
el santuario del apóstol en Santiago
de Compostela (Galicia) pasaron
por esta región y exigieron vinos
aragoneses en su viaje.
Nuestro viñedo cuenta con 70
hectáreas, a 550 metros sobre el
nivel del mar. Estas características
proveen a nuestros vinos de
su carácter terroso: son vinos
persistentes, con cuerpo y con
aromas sugerentes.

,
BELSETAN
Belsetán es un dialecto de Aragón, y se puede encontrar principalmente
en el valle de Bielsa. Hoy en día quedan aproxidamente unos 30 hablantes.
Este vino intenta capturar el carácter único y desconocido de su región.
Con un comienzo afrutado a bayas frescas, deja paso a notas de caramelo
dulce y un ligero sabor a roble tostado. Es un viaje agradable y equilibrado
desde la frescura hasta la sedosidad, en un vino muy agradable de beber e
interesante de descubrir.
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Bruno Marino es un vermut dulce
artesano, cuya receta se ha transmitido
de generación en generación. Se
produce con vino fortificado de alta
calidad y una mezcla secreta de
hierbas.
Este vermut español pasa nueve meses
en maceración.
Bruno Marino es el ingrediente perfecto
para usar en cócteles y disfrutar de
una velada con amigos. Es el vermut
a utilizar si se quiere lograr el Negroni
perfecto.
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vinos de portugal
vinhos de portugaL
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Redefinición de los vinos del Viejo Mundo
Portugal ha pasado a través de una revolución del
vino durante las últimas décadas, pero su historia
vinícola se remonta hasta el imperio romano. Los
vinos que se cultivan aquí provienen de diferentes
uvas locales que desarrollan distintas personalidades.

vinos de

Alentejano V.R.
La denominación de Vinho Alentejano es una
región geográfica, histórica y cultural de Portugal.
Esta es una de las regiones más respetadas del
país, ya que ha sido clave para el renacimiento
de la escena vinícola de Portugal. Su producto
más popular son sus vinos tintos.
La historia vitivinícola de Alentejano se remonta
a los fenicios y romanos, que ya producían
vino en el siglo VII a. C. El clima de la región es
cálido y seco durante gran parte del año, con
temperaturas que ocasionalmente alcanzan
hasta 40°C en verano, mientras que los inviernos
son relativamente suaves y húmedos. Los suelos
de la región son principalmente granito y
esquisto.

vinos de
alentejano V.R.
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bilontra
Bilontra es una palabra en portugués
antiguo, utilizada para describir a una
persona con una actitud juguetona o
encantadora. De la misma manera, los
aromas afrutados de este delicioso vino
encantarán a cualquiera que lo pruebe.
•
•
•

COLOR: Cereza intenso.
NARIZ: Frutos rojos bien maduros.
BOCA: De cuerpo medio y suave.

vinos de FRancia
vins de france
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El vino como aspecto cultural
El vino es una parte fundamental de la cultura
francesa. Este país tiene muchos factores a su
favor: una extensa variedad de climas y distintos
tipos de terroir, variedad en estilos y un sistema de
denominaciones desarrollado y complejo.
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i.g.p. gascogne
Nuestro viñedo se encuentra en el suroeste
de Francia, más concretamente, en el distrito
vinícola de Côtes de Gascogne. A pesar de
que el océano Atlántico se encuentra alejado
detrás de Les Landes, aún logra influir en la
zona, trayendo primaveras húmedas y un clima
soleado durante el resto del año. El suelo aluvial
en nuestro viñedo está lleno de arcilla y arena.
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El terroir se adapta bien a la viticultura ya que se
encuentra en una posición privilegiada. Con el
clima y el suelo trabajando a su favor, el resultado
es un entorno óptimo para la elaboración del
vino.

i.g.p. Pays D’Oc
La región de Pays D’Oc es uno de los pilares
centrales de la producción y exportación de vino
francés. El área tiene un clima mediterráneo con
veranos cálidos y secos e inviernos suaves, con
la mayoría de las precipitaciones comprimidas
entre primavera y otoño. También está sujeto a
las influencias del clima atlántico en el oeste y
del continente en el este.

blue
billed
duck
Blue Billed Duck toma su nombre
del hermoso pato con pico azul.
Originarios de América del Norte, estos
patos se pueden encontrar en algunos
países europeos como Francia, donde
producimos este vino.

IGP
PAYS
,
D OC

Domaine du coq se traduce como
“Dominio del gallo” en francés. El gallo
galo (le coq gaulois) es un símbolo
no oficial de Francia, y hoy en día a
menudo se utiliza como mascota
nacional. Nuestro vino está hecho de
Pinot Noir, una variedad que tiene su
origen en este país.
•
•
•

COLOR: Muestra un elegante color
cereza con un brillo violeta.
NARIZ: Abre con una mezcla de
frutos rojas como frambuesa y fresa
con notas de especias y menta.
BOCA: Bien estructurado, este vino
es equilibrio y armonía.

vinos de
I.G.P. PAYS D’OC

DOMAINE
DU COQ
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www.gruposandalo.com

DIRECCIÓN

Avenida de las Naciones, 37
Local 6
28320 Pinto, Madrid
+34 912 918 326

exportsales@dominiodepunctum.com
www.terrafirmawinery.com
facebook.com/terrafirmawinery
instagram.com/terrafirmawinery

