DESPIADADO
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA –Vino ecológico
70% Syrah - 20% Merlo t- 10% Tempranillo – 13,5% Vol.
Nacido en la meseta castellana, en su parte manchega, comunicada en
la que se haya el viñedo más grande del mundo. En su alumbramiento
participan los cuatro hermanos Calleja, todos ellos enólogos, todos
ellos aportando sus extensos conocimientos.
Por un lado Ángel Calleja quien lleva 45 años en la Cooperativa de
Rueda; por otro lado Juan Antonio Calleja desde La Mancha donde
lleva 40 años en la Cooperativa de Corral de Almaguer, y por ultimo
pero no menos importante , Eulogio Calleja también con más de 40
años de experiencia en todo el mapa vitivinícola español, y
actualmente propietario de la bodega Eulogio & Javier Wines con
Javier Rodríguez, quien a su vez dirige la bodega Rodríguez y Sanzo,
que ostenta el título de Mejor Bodega de España, concedido en el
2014

ELABORACION Y VIÑEDOS
DESPIADADO es un vino nacido en la altitud de la Meseta, con
pretensiones “atlánticas” procedentes de los montes de El Molar,
donde el clima es dramático, y la cultura de sus pueblos desborda
alegría, ganas de disfrutar, y a la vez dinamismo y coraje provocados
por la dureza del clima.
Es un vino “democrático”, diseñado para gustar a todos, y a la vez
internacional, ya que en su composición participa una variedad
mediterránea como el Shiraz, acompañada de otra atlántica como el
Merlot, y sazonadas de la continental Tempranillo; Todo el conjunto
es acariciado por unas barricas de roble francés y americano que
complementan su orgulloso carácter.

Cata
Intenso color cereza picota, con ribetes rojo pasión, aromas a fruta
roja, especias y matices de mora. En boca se presenta con cuerpo
medio, largo, sedoso y masivo en fruta, dejando que la madera
aparezca discretamente en el retrogusto.

MARIDAJE
Un vino ideal para terraza tomándolo fresquito. Ideal también
con pastas y arroces y muy buen compañero de barbacoas y
guisos .

