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NOTA DE PRENSA 
 

BODEGA TESALIA PRESENTA SU PRIMERA AÑADA  
La joya del sur: desde la Sierra de Cádiz para enamorar al mundo 

 

Arcos de la Frontera, 15 de enero de 2018 

Tesalia nace de la convicción de que las cosas que realmente importan empiezan con un sueño y son el fruto de la 
constancia, la paciencia y la profesionalidad. Toda una declaración de intenciones que resume el sueño gaditano 
de la familia Golding: producir junto a la Sierra de Grazalema vinos de clase mundial con la magia de variedades 
autóctonas como la Tintilla de Rota, e internacionales con un carácter singular, como la excepcional Petit Verdot, 
para que el mundo pueda disfrutar también de aquella tierra fascinante a través de unos vinos refinados y 
maravillosos. 

Así, tras arduos años de trabajo y paciente espera perfeccionando un viñedo con influencias atlánticas y 
mediterráneas y con la ayuda de un equipo de expertos internacionales en las áreas de viticultura, enología y 
marketing, la bodega presenta por fin dos esperados tintos que están llamados a dejar una profunda huella en los 
amantes de lo exquisito. En Tesalia todo se ha hecho para crear los «grand cru» de Andalucía. 

Tesalia 2015. La expresión más sublime de la sierra andaluza y un anticipo de lo que esta joven bodega será capaz 
de hacer de aquí en adelante. En Tesalia todo se ha hecho para crear un «grand cru» en Andalucía: desde la 
plantación de los viñedos, pasando por la selección de las variedades Petit Verdot, Syrah, Tintilla de Rota y 
Cabernet Sauvignon, hasta el perfeccionismo máximo en cada proceso de vinificación y envejecimiento. El foco 
principal ha sido crear un vino de calidad y estilo excepcionales que mostrase concentración, elegancia, 
complejidad, equilibrio, largura y nobleza al envejecer. Una obra de arte lista para un consumo inmediato que, sin 
embargo, se beneficiará de la guarda cuidadosa durante los próximos seis a diez años. Una verdadera joya 
exclusiva, que en esta primera añada se puede disfrutar en cada una de las 6.000 botellas producidas y que sin duda 
será objeto de coleccionismo en el futuro. 

ARX 2016. Un vino que es amor a primera vista y que apela al disfrute inmediato. La combinación de la autóctona 
Tintilla de Rota con la Syrah y Petit Verdot dotan a ARX de un carácter directo que sorprende con una nariz 
intensa de ciruelas frescas con notas cítricas que dan paso a aromas tostados más complejos fruto de sus doce 
meses de crianza en roble. Todo fruta y frescura que va llenando la boca con paso largo y pausado, dejando un 
recuerdo que nos deja siempre con ganas de más. 

Dos tintos excepcionales con un origen común y dos personalidades distintas: el equilibrio, la sofisticación, lo 
sublime en Tesalia y el placer sin cortapisas, la nariz y el paladar goloso de ARX. 

Para más información: Javier Luca de Tena      comercial@bodegatesalia.com     +34  608 883 292 


