Ficha Terrevuelos Fino
Etiqueta

Origen del nombre
Terrevuelos es una alegoría a volar con los pies en la
tierra. Terrevolar es un término utilizado por
Michael (Antonio Martín), primer discapacitado que
ha expuesto en Photo España:
Cada mañana Michael madruga, consulta las
condiciones meteorológicas y las configuraciones de
pista de Barajas con la emisora que tenía su padre,
se calza su gorra roja, sale de casa, a sólo dos
manzanas del aeropuerto, coge carrerilla por la
calle Bergatín y fiuuuuuu. Con los brazos abiertos
como un Boeing 747, terrevuela hasta que llega al
autobús que le lleva cada día hasta el centro que
tiene en Colmenar Viejo la asociación Envera,
dedicada a la integración de hijos de empleados de
Iberia con alguna discapacidad. «Señores pasajeros,
les habla el comandante Antonio Martín, Michael.
Preparados para el despegue». Y entonces el
autobús arranca. Cada día es un viaje para Michael.
«Sin volar sería otra persona», admite. «Si el vuelo
va bien, todo irá bien». Su pasaporte dice que tiene
47 años, una discapacidad intelectual y tres
cámaras de fotos.
Extracto del artículo de El Mundo “La Mirada de
Michael” 18 Jul 2018
h t t p s : / / w w w. e l m u n d o . e s / p a p e l / h i s t o r i a s /
2018/07/18/5b4cbfd1ca47415d778b4600.html

Bodega y terruño

Método de envejecimiento

Lagar de los Frailes 340 botas y bodega de tinajas.
Moriles Alto, zona calidad superior DOP MontillaMoriles, 11 has. y 340 botas viejas.

Crianza biológica bajo velo de flor, vino de
grado natural, no fortificado

Origen del proyecto

Tipo de uva

Asociación entre los hermanos Pérez (Cristóbal,
Charo y Lola) propietarios de la bodega y Alfonso
J Fernández, catador del panel de cata de la DOP
Montilla-Moriles

100% Pedro Ximénez

Enóloga

Denominación de origen

Cristina Osuna

DOP Montilla-Moriles

Nombre del vino

Tiempo de crianza

Terrevuelos Fino

15 años edad media

Suelo

Tipo de barrica

Albarizas de calidad denominadas localmente tosca
hojaldrada, sustrato rico en carbonato cálcico con
alta capacidad para retener humedad y que dota al
vino de su impronta salina.

Botas viejas de roble americano

Sistema de soleras y criaderas

Graduación
15% vol.

Ficha Terrevuelos Fino Pasado Don Jesús
Etiqueta

Origen del nombre
Terrevuelos es una alegoría a volar con los pies en la
tierra. Terrevolar es un término utilizado por
Michael (Antonio Martín), primer discapacitado que
ha expuesto en Photo España:
Cada mañana Michael madruga, consulta las
condiciones meteorológicas y las configuraciones de
pista de Barajas con la emisora que tenía su padre,
se calza su gorra roja, sale de casa, a sólo dos
manzanas del aeropuerto, coge carrerilla por la
calle Bergatín y fiuuuuuu. Con los brazos abiertos
como un Boeing 747, terrevuela hasta que llega al
autobús que le lleva cada día hasta el centro que
tiene en Colmenar Viejo la asociación Envera,
dedicada a la integración de hijos de empleados de
Iberia con alguna discapacidad. «Señores pasajeros,
les habla el comandante Antonio Martín, Michael.
Preparados para el despegue». Y entonces el
autobús arranca. Cada día es un viaje para Michael.
«Sin volar sería otra persona», admite. «Si el vuelo
va bien, todo irá bien». Su pasaporte dice que tiene
47 años, una discapacidad intelectual y tres
cámaras de fotos.
Extracto del artículo de El Mundo “La Mirada de
Michael” 18 Jul 2018
h t t p s : / / w w w. e l m u n d o . e s / p a p e l / h i s t o r i a s /
2018/07/18/5b4cbfd1ca47415d778b4600.html

Bodega y terruño

Método de envejecimiento

Lagar de los Frailes 340 botas y bodega de tinajas.
Moriles Alto, zona calidad superior DOP MontillaMoriles, 11 has. y 340 botas viejas.

Crianza biológica bajo velo de flor, vino de
grado natural, no fortificado

Origen del proyecto

Tipo de uva

Asociación entre los hermanos Pérez (Cristóbal,
Charo y Lola) propietarios de la bodega y Alfonso
J Fernández, catador del panel de cata de la DOP
Montilla-Moriles

100% Pedro Ximénez

Enóloga

Denominación de origen

Cristina Osuna

DOP Montilla-Moriles

Nombre del vino

Tiempo de crianza

Terrevuelos Fino Pasado Don Jesús

20 años edad media

Suelo

Tipo de barrica

Albarizas de calidad denominadas localmente tosca
hojaldrada, sustrato rico en carbonato cálcico con
alta capacidad para retener humedad y que dota al
vino de su impronta salina.

Botas viejas de roble americano

Sistema de soleras y criaderas

Graduación
15% vol.

Ficha Terrevuelos Amontillado
Etiqueta

Origen del nombre
Terrevuelos es una alegoría a volar con los pies en la
tierra. Terrevolar es un término utilizado por
Michael (Antonio Martín), primer discapacitado que
ha expuesto en Photo España:
Cada mañana Michael madruga, consulta las
condiciones meteorológicas y las configuraciones de
pista de Barajas con la emisora que tenía su padre,
se calza su gorra roja, sale de casa, a sólo dos
manzanas del aeropuerto, coge carrerilla por la
calle Bergatín y fiuuuuuu. Con los brazos abiertos
como un Boeing 747, terrevuela hasta que llega al
autobús que le lleva cada día hasta el centro que
tiene en Colmenar Viejo la asociación Envera,
dedicada a la integración de hijos de empleados de
Iberia con alguna discapacidad. «Señores pasajeros,
les habla el comandante Antonio Martín, Michael.
Preparados para el despegue». Y entonces el
autobús arranca. Cada día es un viaje para Michael.
«Sin volar sería otra persona», admite. «Si el vuelo
va bien, todo irá bien». Su pasaporte dice que tiene
47 años, una discapacidad intelectual y tres
cámaras de fotos.
Extracto del artículo de El Mundo “La Mirada de
Michael” 18 Jul 2018
h t t p s : / / w w w. e l m u n d o . e s / p a p e l / h i s t o r i a s /
2018/07/18/5b4cbfd1ca47415d778b4600.html

Bodega y terruño

Método de envejecimiento

Lagar de los Frailes bodega de tinajas y 340 botas.
Moriles Alto, zona de calidad superior de la DOP.

Crianza biológica bajo velo de flor en primera
fase, y oxidación por agotamiento del velo, vino
en rama de grado natural, no fortificado

11 ha. de cultivo.

Origen del proyecto
Asociación entre los hermanos Pérez (Cristóbal,
Charo y Lola) propietarios de la bodega y Alfonso
J Fernández, catador del panel de cata de la DOP
Montilla-Moriles

Enóloga
Cristina Osuna

Nombre del vino
Terrevuelos Amontillado

Suelo
Albarizas de calidad denominadas localmente tosca
hojaldrada, sustrato rico en carbonato cálcico con
alta capacidad para retener humedad y que dota al
vino de su impronta salina.

Sistema de soleras y criaderas

Tipo de uva
100% Pedro Ximénez

Graduación
18,5% vol.

Denominación de origen
DOP Montilla-Moriles

Tiempo de crianza
35 años edad media

Tipo de barrica
Botas viejas de roble americano

Ficha Terrevuelos Palo Cortado
Etiqueta

Origen del nombre
Terrevuelos es una alegoría a volar con los pies en la
tierra. Terrevolar es un término utilizado por
Michael (Antonio Martín), primer discapacitado que
ha expuesto en Photo España:
Cada mañana Michael madruga, consulta las
condiciones meteorológicas y las configuraciones de
pista de Barajas con la emisora que tenía su padre,
se calza su gorra roja, sale de casa, a sólo dos
manzanas del aeropuerto, coge carrerilla por la
calle Bergatín y fiuuuuuu. Con los brazos abiertos
como un Boeing 747, terrevuela hasta que llega al
autobús que le lleva cada día hasta el centro que
tiene en Colmenar Viejo la asociación Envera,
dedicada a la integración de hijos de empleados de
Iberia con alguna discapacidad. «Señores pasajeros,
les habla el comandante Antonio Martín, Michael.
Preparados para el despegue». Y entonces el
autobús arranca. Cada día es un viaje para Michael.
«Sin volar sería otra persona», admite. «Si el vuelo
va bien, todo irá bien». Su pasaporte dice que tiene
47 años, una discapacidad intelectual y tres
cámaras de fotos.
Extracto del artículo de El Mundo “La Mirada de
Michael” 18 Jul 2018
h t t p s : / / w w w. e l m u n d o . e s / p a p e l / h i s t o r i a s /
2018/07/18/5b4cbfd1ca47415d778b4600.html

Bodega y terruño

Método de envejecimiento

Lagar de los Frailes 340 botas y bodega de tinajas.
Moriles Alto, zona calidad superior DOP MontillaMoriles, 11 has. y 340 botas viejas.

Crianza biológica bajo velo de flor en primera
fase, y oxidación por agotamiento del velo, vino
de grado natural, no fortificado

Origen del proyecto

Sistema de soleras y criaderas

Asociación entre los hermanos Pérez (Cristóbal,
Charo y Lola) propietarios de la bodega y Alfonso
J Fernández, catador del panel de cata de la DOP
Montilla-Moriles

Tipo de uva
100% Pedro Ximénez

Enóloga

18,5% vol.

Cristina Osuna

Denominación de origen

Nombre del vino

DOP Montilla-Moriles

Terrevuelos Palo Cortado

Tiempo de crianza

Suelo

40 años edad media

Albarizas de calidad denominadas localmente tosca
hojaldrada, sustrato rico en carbonato cálcico con
alta capacidad para retener humedad y que dota al
vino de su impronta salina.

Tipo de barrica

Graduación

Botas viejas de roble americano

Serie Limitada
Serie limitada de menos de 300 botellas

