“En la cuna de la majeza castiza
repicando manoletinas
baja greguerosa
la maja con su manila.
Hoy no viste de chiné,
Porque de los tiempos de Julián y Susana,
ya bastante
ha debido de llové.
Pero lo de maja y chispera
Eso,
siempre se ha de vé
y ej que aun con la fuerza inmigratoria
en el Madrid de las verbenas
se respira la gloria
de Goya, de Galdós y de Gómez de la Serna.
-¡Ya está aquí La Chelo!
Dadla de bebé
Preguntala si quiere un chato, un vermú
O que es lo que va a queré-.

REF: 1246

LA CHELO
Crianza en tinaja
Zona de Producción: Villarejo de Salvanés (Madrid)
Denominación de Origen: Vinos de Madrid
Subzona: Arganda
Variedad de la Uva: 100% Garnacha de
Viñas Viejas
Grado alcohólico: 14% Alc./Vol
Crianza: 8 meses en barricas nuevas de
roble francés y americano. Y 8 meses en
tinaja
Nota de cata:
La tinaja consigue en los vinos tintos
eliminar notas de verdor y astringencias
conduciendo el resultado hacia sabores
maduros de fruta, minerales y sin efectos
reductivos.
Disminuye la parte estringente y amargor
de los taninos, estabilizando la fracción
aromática y mejorando notablemente la
percepción de postgusto.
El vino, en consecuencia, no pierde sus
aromas primarios sino que profundiza en
sus cualidades de madurez. La fructosidad del mismo se convierte en cualidades
de fruta compotada y mucha mineralidad.
Producción:
1.000 botellas

2014
-BOTELLA-

0,75 L

-CAJA-

6 BOTELLAS POR CAJA

-TARIFA-

€ POR BOTELLA

-EAN-

8437009851265

-DUN-

18437009851265

REF: 1065

LA CHELO
Roble
Zona de Producción: Villarejo de Salvanés (Madrid)
Denominación de Origen: Vinos de Madrid
Subzona: Arganda
Variedad de la Uva: Selección de
Tempranillo (60%), Syrah (30%) y Merlot(10%).
Grado alcohólico: 14,5% Alc./Vol
Crianza: durante 5 meses en barricas
de roble francés y americano.
Nota de cata:
Precioso color cereza intenso con ribetes violáceos, limpio y brillante. Aromas
muy finos de alta intensidad, con predominio de la fruta roja fresca y elegantes
aromas de violetas. Tostados y especiados muy sutiles que lo hacen más complejo. En boca es carnoso, amplio y muy
fructoso con un postgusto muy largo.
Un gran vino muy moderno y atractivo.
Producción:
4.000 botellas

2018
-BOTELLA-

0,75 L

-CAJA-

6 BOTELLAS POR CAJA

-TARIFA-

€ POR BOTELLA

-EAN-

8437009851258

-DUN-

18437009851258

REF: 1247

LA CHELO
Natural Sweet
Zona de Producción: Villarejo de Salvanés (Madrid)
Variedad de la Uva: Malvar 100% (autóctona).
Grado alcohólico: 8% vol.
Tipo de Producto: Mosto de uva parcialmente fermentado.
Nota de cata:
Atractivo color amarillo pálido muy limpio y brillante, con reflejos verdosos y
alimonados. Aromático, con tonos de
fruta y delicados matices anisados y del
varietal.
En boca es suave, redondo y persistente,
con
amplio
abanico de sabores en el retrogusto.
Tiene un dulzor natural muy agradable
que se complementa con una acidez
muy bien integrada que le hace fresco a
su final. Presenta un punto de carbónico
natural que lo hace vibrante en la boca.
Equilibrado y muy largo.
Producción:
5.000 botellas

2019
-BOTELLA-

0,75 L

-CAJA-

6 BOTELLAS POR CAJA

-TARIFA-

€ POR BOTELLA

-EAN-

8437009851241

-DUN-

08437009851241

