Descripción
FRASQUITO RESERVA EN RAMA con nombre muy lebrijano es un vino de los que quedan pocos,
sus soleras provienen de la familia Caro Salguero y adquirida por nuestra bodega en el año 2000,
con Frasquito, hemos intentado que la experiencia de catarlo sea la misma que la de sacar la copa
directamente de una de sus viejas barricas y beberla tal cual, sin tratamiento que le mengüe sus
grandes cualidades, un vino que no se puede perder.
Vino al amparo de la Denominación de Origen Protegida Lebrija, Ciudad que según la leyenda fue
fundada por el mismísimo Dios Baco. Frasquito Reserva en Rama está elaborado con el sistema de
criaderas típicas de Jerez con soleras de más de 50 años, y criado bajo velo en flor durante los 12
meses del año, su salinidad, vine dado por los aires del atlántico que bañan nuestros viñedos.
FICHA TÉCNICA
D.O.P.: Lebrija.
Tipo de vino: Generoso Flor de Lebrija.
Variedad: 100% Palomino.
Rendimiento: 75 Hl/Ha.
Fermentación: en depósitos de acero a temperatura controlada.
Crianza: bajo velo en flor, por el sistema de criaderas típica de la zona, en barricas de 500 litros
jerezanas muy viejas.
Gastronomía: mariscos, pescados, frutos secos, chacinas ibéricas y tapeo en general.
Temperatura de servicio: entre 6 a 10 Grados.
NOTA DE CATA
Fase visual: color oro viejo con ribetes dorados. Lágrima densa.
Fase olfativa: potente, con aromas a levaduras espinos y sal.
Fase gustativa: exquisito y complejo con ligeros toques amargos y salinos

Solo Palomino, es el vino de antes de los ingleses, Bodegas Gonzalez Palacios, retoma la
forma de elaborar los vinos como se hacia en el siglo XVII.

Vino al amparo de la Denominación de Origen Protegida Lebrija, Ciudad que según la leyenda
fue fundada por el mismísimo Dios Baco.

Solo Palomino, es un vino blanco de crianza biológica bajo velo en flor , de añada y
sin alcohol añadido, lo que lo hace un producto diferente en el mercado.

FERMENTACION: En barricas jerezanas de roble americano.
GASTRONOMIA Mariscos, pescados, carnes blancas y pastas.
TEMPERATURA DE SERVICIO Entre 10 a 12 Grados
UVAS 100% palomino
FASE VISUAL Color amarillo dorado con reflejos pajizos . Lágrima de buena densidad

FASE OLFATIVA en nariz es complejo y elegante con recuerdos a bollería y manzana

FASE GUSTATIVA en boca es suave y sedoso con sabores a almendra y frutas verdes y toques
ligeramente salinos propios de terroir, de final limpio y amplio

Overo su nombre viene del nombre del pago en que se encuentras situada
nuestros viñedos, su localización geográfica lo sitúa en un enclave único, sobre
una loma frente a las marismas de Guadalquivir y sin accidentes geográficos con
el mar, hace que los vientos del Atlántico impregnen con su yodo todo nuestros
viñedo que posteriormente transmitirán a nuestros vinos, dotándoles de esa
salinidad que los hacen tan especiales y únicos
Vino al amparo de la Denominación de Origen Protegida Lebrija, Ciudad que según la leyenda
fue fundada por el mismísimo Dios Baco.

Overo Tinto Crianza , está elaborado con una selección de uvas en su optima
maduración y utilizando las mejores tecnologías a mano de nuestro enólogo, y una crianza de 12
meses en barricas de roble francés y americano

FERMENTACION: En depósitos de acero a temperatura controlada y continuos remontaj
GASTRONOMIA Carnes de todo tipo, pastas y legumbres y pescados de roca.
TEMPERATURA DE SERVICIO Entre 10 a 14 Grados
UVAS 50% Shyra 50% Tempranillo
FASE VISUAL De color rubí brillante con ribetes oscuros y tonos cerezas, buena densidad

FASE OLFATIVA Aromas golosos de fruta rojo silvestre , mora y frambuesa , fondo de vainilla y
pimienta,vino muy aromático, goloso y equilibrado con recuerdos a frutas maduras y mineral

FASE GUSTATIVA Entrada fresca y ágil. Taninos dulces y redondos. Aparecen aromas torrefactos
a café y chocolate negro. Final ligeramente y salino con gran persistencia.
.

Lebrija Old Gonzalez Palacios1986. como su propio nombre indica es un vino
viejo, un vino que te sorprenderá por su suavidad y persistencia, un vino para
tomar lentamente y saborear cada sorbo a la vez que nos deleita con sus
inigualables aromas.
Vino al amparo de la Denominación de Origen Protegida Lebrija, Ciudad que
según la leyenda fue fundada por el mismísimo Dios Baco. Lebrija Old Gonzalez
Palacios,su crianza oxidativa, en barricas centenarias durante más de 30 años, le
imprime su color y aromas característicos , toda una joya guardada en nuestras
bodegas
NOTA DE CATA
Fase visual: de color ámbar tirando a coba, vino glicérico, con grandes lagrimas en copa.

Fase olfativa: potente, complejo y sorprendente en nariz, donde nos encontraremos frutos
secos, especialmente a nueces, olores torrefactos de las maderas tostadas, con ligeros
recuerdos dulces y salinos.

Fase gustativa: Potente, complejo y sorprendente en nariz, donde nos encontraremos frutos
secos, especialmente a nueces, olores torrefactos de las maderas tostadas, con ligeros
recuerdos dulces y salinos.

Premios:
Gran medalla de oro en Bacchus 96
Medalla de oro en París
Medalla de oro en Madrid
Medalla de plata en Turquía
Medalla de bronce en Vinitaly 2003
Medalla de oro Andalucía Sabor 07 Sevilla
Medalla de oro Pequeñas D.O 2018
Medalla de ORO concurso de vinos de Sevilla 2018

