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Carta de Vinos y Destilados 

Κατάλογος Οίνων και Αποσταγμάτων 

 

Encuentro Gastronómico 

 “Sabores y Vinos de Grecia” 

 

16 de noviembre de 2021  

19:00-21:00, Club Financiero Génova  

(C/del Marqués de la Ensenada, 14, 28004, Madrid) 

  

 EMBAJADA DE GRECIA EN ESPAÑA 
OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 
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Es una de las empresas vinícolas más reputadas de Grecia. Lleva en activo 

desde 1981 y ha conseguido ganarse un nombre en la industria vitivinícola de 

Grecia, gracias a sus métodos de elaboración tradicionales y modernos.  

El viñedo, de una superficie de 71 hectáreas, donde se crean estos populares 

vinos, está muy bien cuidado y situado en las laderas de las colinas de Epanomi, 

muy cerca de la popular ciudad de Tesalónica. Justo dentro del viñedo, 

encontrará una bodega bien equipada y sofisticada. La ubicación de esta 

bodega favorece el tiempo de transporte de las uvas, conservando así su sabor 

y sus aromas.  

El clima mediterráneo de veranos muy calurosos y condiciones climáticas suaves 

de este lugar está fuertemente influenciado por la brisa marina y la brisa de 

montaña que fluye desde las playas de Pieria, el Monte Olimpo y el Golfo 

Termaico. Los blancos autóctonos más populares de este lugar son el 

Malagaousia y el Assyrtiko. Entre los tintos, Limnio, Mavroudi y Mavrotragano son 

las variedades autóctonas más populares. Todas estas variedades autóctonas 

tienen una rica historia que se refleja en los vinos de esta marca. Entre los 

varietales internacionales, las variedades de uva utilizadas son Chardonnay, 

Viognier, Sauvignon Blanc, Syrah y Merlot.
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Malagousia 2020 

 

 

Variedades: 100% Malagousia. Blanco; Alcohol   13.5% 

Nota de Cata: De color pajizo brillante con matices verdosos y un aroma a fruta 

madura como pera, mango y cítricos. En el paladar, los ricos sabores de la piel 

de limón realzan la atractiva sensación en boca, añadiendo un final bien 

equilibrado. Se recomienda servir entre 8 y 10 ° C. Maridaje: mariscos, aves, 

platos de pasta con salsas ligeras, ensaladas de verduras frescas, cocina 

mediterránea y asiática. 

Envejecimiento: Ideal para beber en estos momentos, su permanencia en 

botella por 5 años más hará que le descubramos nuevas y ricas sensaciones. 
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Avaton 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variedades:  60% Limnio, 20% Mavroudi y 20% Mavrotragano. Tinto; Alcohol   

14.5% 

 

Elaboración de vino: La mezcla de estas tres variedades autóctonas, una de las 

cuales ya era mencionada por Aristófanes en siglo V AC, la Limnio procedente 

de la isla griega Limnos, es la variedad de uva más antigua griega. Una vez en 

bodega se dejan fermentar en depósitos de roble de Borgoña, donde se 

produce la fermentación malolactica, y posteriormente el vino es envejecido en 

barricas nuevas de robles francés durante 15-16 meses. Antes de su liberación 

permanecerá durante 2 años en botella. 

 

Nota de Cata: Tiene un color rojo intenso y brillante y un complejo bouquet de 

frutos negros maduros (frambuesas), pasas, café y cacao. En boca, los taninos 

suaves están respaldados por una abundante fruta, creando poder y equilibrio. 

El retrogusto continúa con una repetición de las especias.  Temperatura de 

Servicio 16-18ºC. Maridaje: guisos de carnes rojas en salsas picantes, caza. 

 

Envejecimiento: Ideal para beber en estos momentos, se irá desarrollando en 

botella con el paso de los años. Gran potencial de guarda de más de 20 años. 
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Xinomavro Rosé 2020 

 

 

Características: Este vino se produce a partir de Xinomavro, una carismática 

pero exigente variedad de uva griega procedente de Macedonia, que se ha 

adaptado perfectamente al microclima de Epanomi, en el norte de Grecia. 

Tras el contacto con los hollejos en frío durante unas horas, la vinificación se 

realiza en depósitos de acero inoxidable a 18 °C. El vino permanece entonces 

en contacto con sus lías primarias durante unos meses, ganando en cuerpo y 

estructura. 

Nota de Cata: Tiene un color rosa salmón pálido y aromas de cítricos (pomelo 

rosa), bayas, cerezas y fresas. Se presenta como rico y bien estructurado, con 

buena acidez y un final aromático (cerezas-guindas). 

Maridaje: Pasta con langosta, saganaki de gambas con tomate, pasta con 

carne picada, guisos, sabores mediterráneos de verano y cocinas exóticas. 
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Yannis Tselepos, junto con su esposa Amalia Tselepou, son los fundadores y 

productores de Ktima Tselepos, la bodega original fundada en 1989 en Mantinia, 

Arcadia, Grecia.  

Hoy en día, los vinos Tselepos son una marca de vino líder y reconocida en el 

mercado griego con más de 20 empleados en las tres bodegas, mientras que la 

empresa exporta más del 40% de su producción total al extranjero. La segunda 

generación de la familia, formada por Andriani Tselepou y Aris Tselepos están 

preparados para dirigir la empresa en una nueva era.  

Santorini es una isla y uno de los destinos turísticos más populares turístico más 

popular del mundo. Tiene un clima muy cálido, con precipitaciones mínimas, 

fuertes vientos fuertes y suelos arenosos. 

Mantinia está situada en una meseta a 750 m y tiene uno del clima continental 

más frío de las zonas vitícolas griegas, con suelos arcillosos y de grava y es 

conocida por la variedad Moschofilero. Nemea tiene un clima mediterráneo 

cálido, suelos arcillosos y su altitud puede variar de 100 a 1.000 my es la patria 

del Agiorgitiko. 
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Amalia Brut NV 

 

Variedades: 100% Moschofilero; Blanco Alc 12,04 % vol; RS  9,1 g/l 

Elaboración del Vino: Procedente de viñedo único privado de Perpatiara, en 

Rizes Tegea, Arcadia Peloponeso. Ecosistema, suelo: Suelo montañoso / 

arcilloso. Para la elaboración del vino base, la uva se vendimia temprano. La 

uva se enfría y se prensa entera en racimo. El mosto se traslada a depósitos de 

acero inoxidable donde se concluirá la fermentación alcohólica a bajas 

temperaturas. El método tradicional incluye la segunda fermentación en la 

botella y el período de maduración del vino sobre sus lías finas durante al menos 

9 meses. 

Nota de Cata: Elegante vino espumoso de color amarillo verdoso claro y 

elegante burbuja con intensidad y larga duración. Notas de nariz distinguida de 

flores de limón y miel, con aromas de brioche, mientras que la discreta presencia 

de aromas de levadura completa el conjunto. 
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Tsililis es una bodega-destilería fundada el 1989 y situada en Meteora, Trikala en 

Grecia Central. Con un viñedo de 20 hectáreas alrededor de Meteora y la 

prehistórica Cuva de Theopetra, produce vinos tranquilos y espumosos como 

también destilados de uva con variedades antiguas regionales.   
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Tsipouro Dark Cave 

 

Variedades: 85% Muscat of Hamburg, 15% Roditis, Alc. 41%  

Elaboración:  La destilación de la uva es un proceso descontinuo y se hace en 

un destilador pequeño. Destilado por un periodo de entre 5 y 12 años en barril 

de roble de Francia y EE UU.  Algunos de los barriles son nuevos, otros se han 

utilizados para el envejecimiento de vino rojo y otros se han usados para el 

envejecimiento del vino Vinsanto de Santorini.  

Después del envejecimiento, el destilado se mezcla cuidosamente y se diluye 

con agua purificada a 41% alc./vol.  

Nota de Cata: De color oscuro ámbar brillante. Su sabor es embriagante con 

una mezcla de ciruelas con miel, piel de bergamota y aromas de vainilla 

picante, chocolate y nuez moscada. 
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Agioneri 

 

Alcohol: 40% vol. 

Nota de Cata: Tsipouro de producción limitada, destilado en la zona de 

Meteora. Suave y sofisticado, con un carácter afrutado y un fondo de especias 

picantes obtenido por el envejecimiento en barriles de roble.   
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