CLUB TIERRA NUESTRA
selección de septiembre 2022
VINOS QUE DEJAN HUELLAS
PACO GARCÍA SEIS 2020 Y PACO GARCÍA CRIANZA 2019
BODEGAS PACO GARCÍA

Todavía seguimos de verano con estas temperaturas y apetece tomar vinos frescos. Es por eso que hemos seleccionado dos
vinos tintos jugosos, con fruta fresca y madura, sedoso, elegante y con una personalidad muy especial marcada por su
dueño y creador, Paco García. Paco García Seis es un vino como su nombre nos adelanta con seis meses de barricas. Se
muestra alegre y desenfadado, ideal para estos momentos de septiembre, donde la fruta es la protagonista principal,
enriquecida con unos toques agradables de su paso por barrica. Paco García Crianza se muestra moderno, afrutado,
redondo, pero con peso en la boca y nítidos toques tostados. Son vinos ideales para agradar a cualquier tipo de público.
Vinos hechos para disfrutar y recordarlo en nuestro listado de preferentes.

PRECIO HABITUAL EN TIENDA 60,60€

PROMOCIÓN SOCIOS 20% DE DESCUENTO

6 BOTELLAS
3 BOTELLAS

2 BOT PACO.G SEIS 2020 Y 4 BOT PACO.G CRIANZA 2017
1 BOT PACO.G SEIS 2020 Y 2 BOT PACO.G CRIANZA 2017

D.O.C. Rioja

13,50º

48,50€
25,00€

100% Tempranillo y 90% Tempranillo
y 10% Garnacha

Seis, 6 meses en barricas de roble francés
Crianza, envejecido 12 meses en barricas de roble francése
Ensaladas, quesos suaves, carnes blancas y pescados
El verano no se va y ¿Qué prisa tenemos?

DESCRIPCIÓN PERSONAL
Cuando conocí los vinos de Paco García fue gracias a una visita que el propio productor nos hizo a Sevilla. En un mano a
mano probamos más de 20 vinos distintos, distintas elaboraciones y distintos años y tengo que decir que disfrutamos como
niños en una piscina. Todos me llamaron la atención y tenía ganas de hacer una selección con algunos de sus vinos. Se han
seleccionado los más básicos, pero no por ello los más sencillos, las temperaturas por la que pasamos mandan. Sus vinos son
un claro exponente de una viticultura artesanal, señal de identidad de Paco García, vinos desgranados y pensados para cada
momento de todo día o la comida.
José Luis Becerra y Olmedo

