
 

vin
o ético vinos que

sientan bienterra
TERRA
“Orange Wine” Vino naranja natural.
Fermentado y criado en tinaja.

ZONA VITÍCOLA
Sin D.O. zona Manchuela

VARIEDAD
100% Tardana.

SUELOS Y VIÑEDO
Viñedo viejo recuperado por Jose situado 
en el pueblo de Villatoya, orientación 
Norte. Suelo blanquecino arcillocalcáreo.
Producción muy limitada, apenas 1 kg por
planta. 

ELABORACIÓN
Se trata de una elaboración artesanal de
mínima intervención con fermentación en
tinajas con los hollejos. En la zona se le
denomina , un vino brisado, de ahí su
nombre “orange wine” ya que es un vino
con marcados tonos anaranjados debido 
a su maceración con pieles. Tras la
fermentación y un prensado suave con 
una prensa vertical, pasa de nuevo
un tiempo en reposo en las tinajas donde
realizará su crianza. Al ser una
elaboración sin clarificación,
estabilización por frío ni filtración, pueden
aparecer sedimentos en la botella.  

¿POR QUÉ GRATIAS?
...gratias nace como un agradecimiento a 
todas las personas que nos han ayudado 
en nuestras vidas enológicas a hacer 
realidad nuestro sueño: elaborar nuestro 
propio vino. Todos son familia, amigos, 
compañeros, profesores, maestros…, de 
los cuales tenemos recuerdos muy 
importantes y valiosos.  

VINO ÉTICO
Significa para nosotros elaborar un vino 
que se cultiva, se elabora y se vende, 
desde el respeto, la honestidad, la 
felicidad y la ilusión de los que trabajan 
con nosotros y de los que consumirán 
el vino. 
Desarrollamos un proyecto responsable, 
consciente y respetuoso con lo social y el 
medio ambiente.    

¿POR QUÉ TERRA?
La madre tierra es de donde parte todo y
vuelve todo. Es la cuna sobre la que
fermenta y reposa este vino, las tinajas de
barro. Hemos querido dar a estas uvas el
envase y elaboración más tradicional para
obtener toda la esencia de las mismas. 

CATA Y GASTRONOMÍA
Cata: Color ambarino con textura 
translúcida.En nariz destacan los 
recuerdos amielados, piel de naranja y 
frutas escarchadas. En boca destaca su 
sapidez, sorprende su ligera tanicidad y 
nos salen unos aromas a frutas maduras 
de hueso increibles. 
Gastronomía: Buen acompañante de 
quesos, platos especiados, pescados 
azules y como no, de buena gente. 

200 botellas aproximadamente
Este vino es apto para veganos 
y vegetarianos
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