ARX
阿尔斯

西拉，35%的罗塔，15%味⽽多

50%

14%vol

新酒

酒评：紫红樱桃⾊，极具芳⾹潜
⼒。充满浓郁的果⾹，⼝感复杂
却层次分明。
配餐：可搭配烤⾁类以及酱油
鸡、⼤盘鸡等，也可搭配⽕锅，
油炸⼀类⻝品。根据该酒的⾟辣
度适合与以上⻝物搭配

产区D.O：加的斯之地葡萄
（Vino de la Tierra de Cadiz）产区

TESALIA
特莎莉

西拉，5%的罗塔，65%味⽽多，
⾚霞珠

25%
5%

14.5%vol

佳酿

酒评：呈鲜红樱桃⾊，⾹⽓浓郁，带有
⿊⼭李⼦与淡淡的⾹草味。⼝感柔和，
⽔果与橡⽊桶的混合⾹味带来⼀种愉悦
的味觉体验，结构完整，悠⻓的余味。
配餐：可搭配烤⾁类、糖醋类、红烧类
及油炸⼀类⻝品. 根据该酒的⾟辣度适合
与以上⻝物搭配

产区D.O：加的斯之地葡萄酒
（Vino de la Tierra de Cadiz）产区

Tesalia
特莎莉

color: Tesalia 2016 presenta un luminoso color rojo cereza, cpn tonos azules que manifiesta su buen
estado.
颜色(color)：特莎莉 2016 呈现透亮的红樱桃色，及其蓝色色调展现了它的极佳状态。
Nariz: Buena intensidad, donde destacan sus aromas primarios, ciruela negra, hierbas aromáticas y
frutillos de bosque. Al abrirse salen sus notas de buena crianza, pan tostado y recuerdos a incienso.
闻香(nariz)：首层香气带有浓烈的黑李子，香草味以及森林水果的味道。二层香气可以感受到其佳酿的
香味及烤面包的味道，香味持久。

Boca: Entra rotundo, sabroso, pleno. La fruta y la madera se presentan formando un conjunto
agradable, es elegante en su paso, terminando en alza.
口感(boca)：入口圆润，口感饱满。水果的香味与橡木桶的味道完美的融合在一起，口味优雅，余味悠
长。

variedades：25%Syrah，5%的 Tintilla de Rota，65%Petit Verdot，5%Cabernet Sauvignon
葡萄品种(variedades)：25%西拉(Syrah)，5%的罗塔(Tintilla de Rota)，65%味而多(Petit
Verdot)，5%赤霞珠(Cabernet Sauvignon)
categoría: crianza 12 meses en barricas de roble francés
级别(categoría)：佳酿（经过 12 个月法国橡木桶）
alcohol:14.5%vol
酒精度(alcohol)：14.5%vol
Tesalia 2016 procede de la parcela de Petit Verdot número 5 y la número 10, la parcela de Shyrah
número 1, un poco de la parcela número 2 de Tintilla de Rota, y la parcela número 9 de Cabernete
Sauvignon estas parcelas tienen una orientación predominantemente al Noroeste.
特莎莉 2016 的酿酒葡萄原料分别出自五号与十号的味而多葡萄园、一号的西拉葡萄园以及一些二号罗塔
葡萄园和九号的赤霞珠葡萄园。这些葡萄园主要朝向东北方向，占据着倾斜度非常大及通风良好的山坡，
这些是特莎莉酒庄最新鲜的葡萄园。为了最佳利用晚间的低温，葡萄在夜晚进行人工采摘。当进行预发
酵浸渍时冷置四天。为了保证葡萄的色、香、味，将不同的葡萄品种分开，并分别进行大约二十至二十
五天的发酵。
生产总量(el volumen de producción)：2300 箱（每箱 6 瓶），共 13.800 瓶
南部之宝(la joya del sur)

Desde la plantación de los viñedos, la selección de variedades, el perfeccionismo en los procesos de
vinificación y envejecimiento, en Tesalia todo se ha hecho para crear los gran cru de Andalucía: El
foco principal ha sido crear vinos de calidad y estilo excepcional que mostransen concentración,
elegancia, complejidad, equilibrio, largura y nobleza al evejecer. Listos para un consumo inmediato
pero que crecerán durante los próximos diez años.
从葡萄园的种植，葡萄种类的选取，及葡萄酒的酿造和发酵过程，特莎莉酒庄所有的工作都为了创造安
达卢西亚的特级葡萄园。主要目的是创造高质的葡萄酒及独特的风格来展现在发酵时其产品本身的专注
度，优雅，复杂，平和度，余味的长度及其高贵的品质。所有的一切只为您的即时消费，并且在未来的
十年中我们还将不断成长。
阿尔斯 2016 ARX2016

color: Atractivo y luminoso color rojo cereza con buena capa
颜色：一层颜色鲜亮诱人的红樱桃色

nariz: En nariz es franco, directo. Primero con sus notas primarias: ciruela fresca con recuerdos
cítricos, luego la crianza con ligeras notas de cacao tostado. Hay una perfecta armonía que culmina
con un toque mineral.
闻香：香味扑鼻、优雅。首层香气：带有鲜李子的酸味，随后嗅出佳酿特有的微微的烤可可的味道。具
有完美的矿物质触感的尾香.

Boca: En boca se manifiesta descarado con mucha fruta y frescura. Llena la boca con buena
intensidad, de desplaza despacio llenando de agradable sabor. Su magnifica estructura se evidencia
con un paso rugoso que deja un recuerdo largo y grato.

口感：口间带有果香与鲜香。满口强烈的香味，其愉悦的香味逐渐充满口间。随着品酒的细致的步骤展
现了其卓越的结构并且留下令人愉悦与回味无穷的味道。

Categoría: criianza( 12 meses, barrica de roble francés)
级别：佳酿（经过 12 个月法国橡木桶）
alcohol: 14%vol
酒精度：14%vol
variedades :50%Syrah，35%Tintilla de Rota，15%Petit Verdot
葡萄品种：50%西拉(Syrah)，35%的罗塔(Tintilla de Rota)，15%味而多(Petit Verdot)
Arx 2016 procede de la parcela número 1 de Shyrah, la parcela número2 de Tintilla de Rota y la
parcela de número 10 de Petit Verdot. Todas ellas con una orientación Este, vientos de Levante y en
laderas de pendientes muy pronunciadas en las que los racimos están perfectamente sombreados y
aireados para una perfecta maduración. La vendimia se hacer de forma manual y nocturna para
aprovechar las bajas temperaturas. En cuanto a la elaboración, realizamos la maceración prefermentativa en frío durante cuatro días para preservar el color, aroma y sabor de las uvas,
fermentando las variedades por separado durante aproximadamente entre 20 o 25 días.
阿尔斯 2016 酿酒葡萄原料分别出自一号的西拉葡萄园、二号罗塔葡萄园以及十号的未而多葡萄园。这些
葡萄园主要朝向东部方向，面迎东风，占据着倾斜度非常大山坡，葡萄藤生长在上坡上阴凉处及较好的
通风位置上为其完美的成熟提供不可或缺的条件。为了最佳利用晚间的低温，葡萄在夜晚进行人工采摘。
当进行预发酵浸渍时冷置四天。为了保证葡萄的色、香、味，将不同的葡萄品种分开，并分别进行大约
二十至二十五天的发酵。

El volumen total de producción es de 3.000cajas de 6 botellas c/u.
总生产量：3000 箱（每箱 6 瓶）。
La joya del sur
南部之宝

En Tesalia todo se ha hecho para crear un gran cru en Andalucía: desde la plantación de los viñedos,
hasta la selección de las variedades, el perfeccionismo en los procesos de vinificación y
envejecimiento. El foco principal ha sido crear complejidad, equilibrio, largura y nobleza al
envejecer. Listo para un consumo inmediato, sin embargo se beneficiará de la gurda cuidadosa
durante los próximos seis a diez años.
从葡萄园的种植，葡萄种类的选取，及葡萄酒的酿造和发酵过程，特莎莉酒庄所有的工作都为了创造安
达卢西亚的特级葡萄园。主要目的是创造高质的葡萄酒及独特的风格来展现在发酵时其产品本身的专注
度，优雅，复杂，平和度，余味的长度及其高贵的品质。所有的一切只为您的即时消费，并且在未来的
十年中我们还将不断成长。
特莎莉(Tesalia)
南部之宝(la joya del sur)
对于完美的追寻是通过出自卡迪斯山区中心的葡萄酒(la búsqueda de la perfección a través de un vino

nacido en la serranía de Cádiz)
历史( la historia)
Toda gran marca tiene detrás una historia memorable. La de Bodega Tesalia es la de una familia de
ingleses apasionados, Richard Golding y su hija Natalia (Master de Enología y Viticultura), que se
enamoraron de una tierra virgen del sur de España y decidieron realizar allí su sueño, cautivados
por su belleza y su potencial. El proyecto, ubicado en la falda de la Sierra de Grazalema ( Cádiz) y
muy próximo a la localidad de Arcos de la Frontera, Nació en 2008 y tras años de arduo trabajo y
paciente espera, por fin ve la luz aquel tesoro tan anhelado: un vino elegante, refinado y complejo,
fruto de la tierra y capaz de medirse con los mejores tintos a nivel mundial.
所有伟大的品牌背后都有其令人难以忘怀的故事。特莎莉酒庄的故事也是一个热情洋溢的英国家庭的故
事，理查德 戈尔丁与他的女儿娜塔莉（生态学与葡萄种植专家），他们爱上了一片西班牙南部纯净的土
地，它们被它的美丽与潜力所吸引，他们决定在那里实现他们的梦想。项目地点位于格拉萨莱马山脉的
山坡上（卡迪斯），非常接近阿尔科斯 德拉弗龙特拉，该项目在 2008 年落成，经过多年的努力工作及
耐心的等待，终于等到了盼望已久的珍贵的希望曙光：一款精致的、复杂的、优雅的葡萄酒，这属于那
片大地的果实有能力与世界级的高端红酒相媲美。

庄园(la finca)

El clima propio en la finca de Tesalia es cálido y soleado, templado por las influencias
mediterráneas y atlánticas de la Sierra de Grazalema y por las masas de agua de los enormes
embalses locales. Unas condiciones ayudadas por la cuidadosa de conducción vegetal diseñadas
para propiciar la aireación y ofrecer sombra. Con una temperatura media de 17,3c, la lluvia cae
sobre todo en invierno, entre 600 y 700 mm. Estas características especiales crean unas condiciones
de maduración ideales para variedades de ciclo largo.
La finca de Tesalia tiene una extensión total de 106hectáreas y se encuentra en el entormo de la
emblemática cuidad de Arcos de la Frontera y las montañas de Grazalema. Cuenta con 22 hectáreas
para el viñedo y el resto para ña cría y doma de caballos y otros cultivos. La tierra es el clásico
terreno andaluz: suelos arcillosos que se encuentran sobre un subsuelo de tiza. Tierras poco fértiles,
pero ideales para las variedades que se cultivan: Petit Verdot, Tintilla de Rota, Syrah y Cabernet
Sauvignon.
受格拉萨莱马山脉的地中海与大西洋气候及当地大型水库所产生的大量水气的影响，在这个特莎莉庄园
里形成了自己独特的炎热、阳光充足且温和的气候。位于朝向北方山坡特殊的地理位置的葡萄园也促成
了其有利的气候条件，与此同时该地理位置也自带为植物生长所设计及保证园内必要的空气流通与阴凉
的天然条件。园内平均温度 17.3 摄氏度，冬天雨水较多，降水量在 600 到 700 毫米之间。这些特征也为
多种葡萄品种的长周期的成熟创造理想的条件。
特莎莉庄园总面积达 106 公顷，位于城市阿尔科斯 德拉弗龙特拉与格拉萨莱马山之间。其中有 22 公顷
的土地面积用于种植葡萄园，其余的土地用来养马及其他植物的种植。该地区的土壤是典型的安拉卢西
亚土壤：粘土土壤位于地下瓷土土层。虽然该地区土壤贫瘠，但是对于多种葡萄品种的种植十分理想，
例如：味而多(Petit Verdot)、西拉(Syrah)罗塔(Tintilla de Rota)、西拉(Syrah)、5%赤霞珠(Cabernet

Sauvignon)
特莎莉的“梦之队” (el ‘Dream Team’ de Tesalia)
用真爱酿制的热情的果实( fruto de la pasión por las cosas auténticas y hechas con amor)

Tesalia 2015 es el resultado dela constancia, la paciencia y la profesionalidad. Un vino con alma
andaluz, profundamente enraizado y cosmopolita de sus ideólogos. Para su elaboración, la familia
Golding se ha rodeado de un equipo de profesionales del más alto nivel en el mundo de la enología
y la viticultura. Un ‘Dream Team’ formado por Ignacio de Miguel ( uno de los enólogos más
reputados de nuestro país), por el experto en viticultura José Ramón Lissarrague (profesor en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid) y por el Master of Wine holandés
Cees Van Casteren.
特莎莉 2015 是恒心、耐心与专业酿造的结果。一款具有根深蒂固的安达卢西亚灵魂的葡萄酒，当然也避
免不了带有一丝英伦风与多元思想文化的切磋。为了产品的酿造，戈尔丁家族组建了一支在世界生态学
与葡萄种植界具有较高水平专业团队。这支“梦之队”由伊格纳西奥得米盖尔（西班牙最具盛名得生态
研究学家之一），葡萄种植专家何赛拉蒙里萨拉盖（农艺师高级专业学校教师）及荷兰葡萄酒专业希斯
万卡斯特伦组成。
一款由两个大洋的微风轻拂过的葡萄酒，同时也带有独特的英伦风。
特莎莉 2015( Tesalia 2015)
限量款珠宝(Una joya en edición limitada)

Concebido como una auténtica joya de edición limitada (la joya del sur, con una producción de solo
6.000 botellas), el vino se presenta en una cuidada botella borgoñesa de estilo regio y atemporal,
que supone la materialización visible del concepto que da vida a ña marca (una pequeña joya lista
para su disfrute) y de cuyo diseño se ha ocupado el experto en marketing Valentín Iglesias.
设想一款真正的限量版的珠宝（南部之宝，年产量仅 6000 瓶），葡萄酒精心地装入拥有大气与永恒之风
的勃艮瓶内，整体外表上的感官予该品牌以生命（一款准备好的浓缩珍宝等待您的享用）。其产品在市
场上的设计由瓦伦汀伊格莱西亚专家负责。
阿尔斯 2016(Arx 2016)

Color:ARX se caracteriza por un color morado profundo
颜色：展现深紫色的色泽特征

Nariz: En nariz es abierto, con un atractivo inmediato marcado por las notas de ciruela, arándano,
pan tostado y cacao
闻香：气味悠远，香味扑鼻并带有鲜李子、蓝莓、烤面包与可可的味道。

Boca: En boca se manifiesta con mucha fruta y frescura. Elegantemente estructurado con una fresca
acidez y suaves taninos que llenan la boca con intensidad, dejando un recuerdo largo y grato
口感： 口间带有果香与鲜香，优雅的口感，清新、柔和的酸度与单宁，给人留下绵长悠远的余味。

ARX es una mezcla diferente, basada en Syrah y Tintilla de Rota, creada con un concepto similar en
calidad y carácter, aunque estilísticamente se diferencia en una mayor presencia de fruta y una gran
frescura.
阿尔斯是一款混酿红葡萄酒，由西拉(Syrah)罗塔(Tintilla de Rota)为基础酿造，虽然在风格上这两种果
实的特征与新鲜度有所不同，但两种葡萄的质量与特征也有其相似之处。

