Bodega
La Melonera

Desde la
memoria
hasta donde
tú quieras
Envíos de vino a
domicilio 2020

Las Bodegas La Melonera hunden su memoria en el
recuerdo de lo auténtico y lo autóctono. Desde la serranía
de Ronda, cuna de civilizaciones milenarias y haciendo
una labor de recuperación de las variedades autóctonas,
traen hasta el día de hoy unos vinos excepcionales.
Entre las páginas de un libro escrito en 1807 por
Simón de Rojas Clemente, en el que se detallaban las
incomparables características de la Serranía de Ronda
y su antiquísima tradición vitivinícola, interrumpida
a fines del XIX por la plaga de la filoxera, apareció
la idea de la recuperación de variedades de vid
autóctonas andaluzas casi extinguidas. Con paciencia
y con mimo fueron rastreadas y recuperadas para
devolverlas a esa tierra bañada por el sol mediterráneo,
por los vientos del Atlántico, y por una tradición
de vides que data del tiempo de los fenicios.

Uvas olvidadas como La Melonera o Tintilla de
Rota ven de nuevo la luz siglos después de un
esmerado trabajo de recuperación exhaustiva.
Sus cepas crecen hoy en perfecta integración
con un ecosistema único, el de la dehesa, para
producir vinos con personalidad y carácter.

90
Guía
Peñín

Blanco

La encina del Inglés
Color amarillo pálido, muy brillante.
Aroma intenso a frutas con hueso, melocotón,
albaricoque, con discretas notas cítricas y tropicales.
En boca es muy fresco y envolvente,
con un toque salino.
Un vino redondo, equilibrado y amable.

92
Guía
Peñín

Tinto

La encina del Inglés
Color violáceo vivo e intenso.
Aroma intenso a frutas con hueso, melocotón,
albaricoque, con discretas notas cítricas y tropicales.
En boca es fresco, carnoso y envolvente, con
taninos maduros, de paso largo y agradable.

93
Guía
Peñín

Tinto

Payoya Negra
Color rojo rubí intenso.
Aroma complejo e intenso de especies dulces, con
notas balsámicas y un discreto fondo tostado.
En boca es redondo, fresco, equilibrado y envolvente.
Un vino con una marcada personalidad.

95
Guía
Peñín

Tinto

Yo Solo · MHV
La colección de Vinos exclusivos M.H.V (Mankind
Heritage Vines, Vides patrimonio de la humanidad),
es una pequeñísima colección de vinos, elaborados a
partir de la investigación y recuperación de variedades
autóctonas algunas de ellas casi desaparecidas
en Andalucía. Cada uno de ellos están pensados
para ser degustados por personas con inquietudes,
debido a su originalidad y personalidad única.

Recibe directamente
en tu casa estos
vinos, con un
pedido mínimo de 6
botellas combinadas
como tú quieras.
Encina del inglés blanco 2018
Encina del inglés tinto 2018
Payoya negra 2017
MHV serie 05 2015
Promoción de portes gratuitos
IVA incluido

7€
9.5€
16€
40€

Sevilla
Ronda Málaga
Marbella

+34 661 472 979
info@lamelonera.com
www.lamelonera.com

