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PRESENTACIÓN DE LA NUEVA GAMA DE VINOS DE HOSTELERÍA CON D.O. BIERZO:
ARMAS DE GUERRA
EL VANGUARDISMO DE UNOS ORÍGENES DE 1879
Tras 134 años Vinos Guerra decidió dar un salto para regresar a sus orígenes y celebrar el vanguardismo
del visionario que fundó la bodega en 1879, D. Antonio Guerra.
Una filosofía, que fue en su momento innovadora y que, aunque parezca increíble, sigue de actualidad
tras más de un siglo. Recuperación del viñedo antiguo, producción de una gama variada de bebidas
(vino, anises, brandis, vermuts, refrescos,…) con una presentación moderna y a veces atrevida,
campañas radiofónicas con pasodobles, club de fidelidad con pines y banderines, rótulo en la Puerta
del Sol de Madrid,…
Un emprendedor audaz al que la bodega quiere rendir homenaje con una nueva gama de vinos bajo la
marca Armas de Guerra: dos blancos, un rosado, tres tintos y un semidulce. Vinos pensados para
hostelería y exportación con los que la bodega quiere recuperar el vino fresco y ligero con los matices
de nuestras variedades autóctonas. El encanto dorado lo firma la Godello y la Doña Blanca con un
blanco elaborado con estas dos variedades, que fascina por el inesperado protagonismo de la Doña
Blanca, así como un monovarietal de Godello y un semidulce que inspira la felicidad (Bliss). Sin
embargo, el rosado y los tintos llevan el sello de rojo pasión de la Mencía para seducir con sus matices
florales y frutales así como las olvidadas, y a veces denostadas, notas herbales. Todo ello arropado por
un manto a la vez firme y sedoso para dotar los vinos de elegancia y cuerpo medio. Vinos fáciles y
frescos, con moderado grado alcohólico, para disfrutar entre amigos y brindar recordando las palabras
de los que crearon este renacimiento llamado Armas de Guerra: “La viña es nuestra guerra. Los aperos,
nuestras armas. Somos viticultores y luchamos cada día para conquistar lo mejor de nuestra tierra”.
Para más información (fichas técnicas e historia de Vinos Guerra), acceder al link:
http://www.vinosguerra.com/pressroom/presskit
http://www.vinosguerra.com/armasdeguerra/
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