
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

Presenta un color rojo picota intenso, vivo y de alta capa. 
En nariz es limpio, de buena intensidad con recuerdos de 
fruta roja, regaliz rojo y un final balsámico que aporta 
frescura. Con buena entrada en boca, en donde además 
de la fruta fresca, aparecen notas más complejas dando 
volumen. Mora, ciruela, monte bajo, pan tostado y un 
punto amargo que da profundidad.

TIEMPO DE GUARDA 

Y MARIDAJE:

TIPO DE VINO 
Tinto

Productor 
Bodega Tesalía, S.L.

COSECHA
2020

PAIS 
España

Origen Arcos de la Frontera, 
Vinos de la Tierra de Cádiz, 
Provincia de Cádiz

UVAS 
Tintilla de Rota y Syrah

ALCOHOL 
14.00%

RECOMENDACIÓN DE 
SERVICIO 
Servir entre 18 y 20° C

CRIANZA 
5 Meses en barrica de roble 
Francés

Precio: $595.00

Paquete 3 Botellas: $1,695.75 

($565.25 C/U)

Paquete 6 Botellas: $3,213.00 

($535.50 C/U)

Paquete 12 Botellas $6,069.00 

($505.75 C/U)

DICIEMBRE
2022

ICENI 2020

BODEGAS TESALÍA

Bodega Tesalia se encuentra en la Sierra de Grazale-
ma, en Cádiz, junto a la histórica localidad de Arcos de 
la Frontera. Durante siglos, Arcos fue una ciudad 
estratégica codiciada por su privilegiada ubicación. Su 
nombre se remonta a la época romana cuando fue 
fundada como Arx-Arcis (la fortaleza en altura).

Una sierra entre dos mares

La finca de Tesalia tiene una extensión total de 106 
hectáreas. De las 22 hectáreas dedicadas a la 
bodega, 12,5 son de viñedo, las otras están dedica-
das a cría y doma de caballos, y el resto son tierras 
de cultivo.

Los viñedos están plantados en espalderas ligera-
mente ondulantes orientadas al norte. La tierra es el 
clásico terreno andaluz: suelos arcillosos y poco fértiles 
que se encuentran sobre un subsuelo de tiza.

El clima es cálido y soleado, templado por las influen-
cias mediterráneas y atlánticas de la Sierra de Graza-
lema. Unas condiciones favorecidas por la cuidadosa 
ubicación del viñedo en laderas orientadas al norte, 
con estructuras de poda diseñadas para propiciar la 
aireación del mismo y darle sombra.

Con una temperatura media de 17,3ºc, la lluvia cae 
sobre todo en invierno, entre 600 y 700 mm. Estas 
características especiales crean unas condiciones de 
maduración ideales para variedades como Petit Verdot 
y la autóctona Tintilla de Rota.

Listo para consumo 
inmediato pero crecerá du-
rante los próximos diez 
años. Gran acompañante 
para cortes jugosos.




