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CATHEDRAL DE ZAMORA Conmemorativo.
Añada base 2009, en conmemoración a los 50 años enológicos, 1962-2012. Maestro en
Viticultura y Enología: Armando Fermoselle Seisdedos, creando Vinos de Autor.
Blend Varietal, de la tan excelsa, autóctona y muy enigmática tinta JUAN GARCIA, con
ínfimas aportaciones de Tinta de Toro, Merlot y Syrah, según cada año a criterio del
enólogo autor. En Zamora, capital del Duero, Finca Vitivinícola Family FermoselleSampedro, Viña Concita y Adilén. Bodegas Seleccionadas ARMANDO, S.L.
Con un envejecimiento adecuado en roble, se embotella al natural, para realce de la
expresión única, de tan genial combinación varietal, en el terroir de Viña Concita y Adilén, y
la precisión enológica del Autor, en la creación especial de un gran vino conmemorativo,
posiblemente único en el panorama vitivinícola mundial, con una selección de 3 grandes
añadas, básicamente 2009 y un blend varietal único, básicamente Juan García, en un
ensamblaje perfecto.

Edición especial irrepetible, muy limitada de
botellas firmadas y numeradas con etiqueta
conmemorativa de los 50 años de intensa y
apasionada creatividad enológica.
Variedad autóctona, única… la tinta Juan García, en
sabia alianza con pequeñas proporciones de las ya
reseñadas variedades de Viña Concita y Adilén.

Presentación:
Botella Bordelesa capacidad 75 cl. Cajas de cartón
de 12 botellas (opcionalmente de madera de 6
botellas).

Precio testimonial: 12€ sin IVA

Armando Fermoselle.
Enólogo-Viticultor y Autor desde 1962.

El autor
Zarcillo de plata cata internacional ZARCILLOS 2007
Gran Baco de Oro y diploma de honor en Alimentaria '90 de Barcelona.
Dos medallas de oro en Euro-alimentación '87 de Bilbao.
Dos diplomas de honor en la 5ª y 6ª Mundial del vino en Bruselas, años 88 y 89.
Proveedores oficiales del vino servido en la comida de la primera visita de SS.MM. los Reyes a Zamora,
y numerosas menciones especiales,son el resultado de una trayectoria profesional dedicada al mundo del
son el resultado de una trayectoria profesional dedicada al mundo del vino y la viña, más de medio siglo.
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