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ORIGEN
Nuestro origen es la tierra,
nuestros ancestros trabajaron
y vivieron de estas tierras
hace más de 200 años.
Nos sentimos afortunados de seguir trabajando en
ellas y obtener sus preciados frutos. Esperamos
que nuestros sucesores cuiden de este legado
y sigan elaborando vinos que cuenten nuestra
historia.

HISTORIA
La bodega de Pago de
Tharsys data de 1808 y está
excavada en la gran roca
madre caliza sobre la que se
asienta toda la propiedad y
las 12 hectáreas de viñedos
que la rodean.
En 1991, Ana Suria y Vicente García decidieron
reconstruir y mejorar la bodega antigua y dotarla
de los medios necesarios para poder elaborar
vinos que reflejasen las características especiales
de este lugar único.
Nos sentimos orgullosos de haber sido los
pioneros en la elaboración de vinos espumosos
en Requena DO Cava y en desarrollar el concepto
de Vino de Pago en nuestra región. Formamos
parte de la historia vinícola de nuestro territorio y
seguimos trabajando con la misma pasión que el
primer día para honrarla.

TRADICIÓN
En Pago de Tharsys el
respeto de la tradición nos
permite recordar todos los
días nuestro origen, nuestras
raíces.
La tradición es la sólida base donde se apoya
nuestra conciencia: respetar la naturaleza y sus
ciclos con procesos manuales que inciden en una
mejor calidad: poda, triturado de sarmientos,
“esporga”, vendimia en cajas, selección de
granos en mesa, removido, degüelle, etiquetado,…

ÚNICOS POR
NATURALEZA
Altitud y situación
Situado a 700 metros de altura sobre el nivel
del mar. En esta cota de altura se produce una
ruptura térmica muy grande entre el día y la
noche, y permite obtener uvas maduras sin
perder acidez y frescura.
Orientación Este-Sur, para aprovechar el sol
beneficioso y suave de la mañana y protegido de
las horas del sol tórridas de la tarde. Rodeado y
protegido por una barrera natural de árboles que
impide que lleguen plagas y contaminaciones de
otros viñedos.

ÚNICOS POR
NATURALEZA
Suelo y cultivo ecológico
Formado a partir de la erosión de la gran
roca madre caliza del subsuelo formada hace
30 millones de años por la sedimentación de
esqueletos de micro-organismos acuáticos.
Tratamos nuestros suelos y vides respetando los
preceptos de cultivo ecológico. No utilizamos
herbicidas, ni pesticidas químicos, ni abonos de
síntesis. Utilizamos recursos naturales y abonos
orgánicos que respetan el equilibrio del entorno
y contribuyen a enriquecer la biodiversidad en el
viñedo. Observar y respetar es nuestro lema.

Vinos DO Pago de Tharsys

Cerámica

Pequeñas producciones muy cuidadas y mimadas
donde se concentra la esencia de Pago de Tharsys.
Expresan con honestidad la naturaleza de
nuestro terruño: equilibrio, elegancia, frescura y
longevidad.

Nuestros cavas más emblemáticos y de edición más
limitada cuyas uvas proceden de nuestro Pago. Las
etiquetas están realizadas en cerámica, arcilla cocida
artesanalmente, en honor a la tradición ceramista
de nuestra región, y en ellas están representadas las
tres “gorgonas”: Medusa, Euríale y Esteno, seres
mitológicos de la antigua Tarsis.

Millésime

Carlota Suria Organic

Solamente los años de cosecha excelente
elaboramos nuestros Millésime a los que
destinamos las uvas de nuestras mejores parcelas
que son capaces de garantizar larga vida a estos
cavas. Estas botellas descansan en la bodega
subterránea entre 24 meses y 80 meses.

Carlota Suria es una marca histórica para Pago de
Tharsys, pues fue la primera en comercializarse
de forma muy artesanal y sin medios y en ella
concentramos nuestro espíritu valiente, artesano,
fresco, comprometido, natural y apasionado, para
que nos acompañe en todos los momentos de
nuestra vida.

Tharsys City

Alegría de Tharsys

Con Tharsys City reflejamos la tipicidad de
nuestra región, las variedades autóctonas: Bobal
y Macabeo son las protagonistas en estos vinos
gracias a crianzas cortas. Sus etiquetas reflejan
lugares históricos de Valencia con la divertida
visión del artista Joan Cánovas.

¿Has deseado alguna vez quitarte la corbata y los
zapatos en una comida de trabajo con un cliente?
¿Has deseado echarle mucho hielo y frutas a un
vino espumoso? Pues hazlo!! Rompe el protocolo
y las normas con Alegría de Tharsys.

ENOTURISMO
En Pago de Tharsys nos
encanta enseñar nuestro
viñedo y bodega y explicar
personalmente cómo
cultivamos y elaboramos
nuestros vinos a todas
aquellas personas con
curiosidad por este singular
paraje. Ven a conocernos!
Visitas y experiencias
Recibimos visitas todos los días de la semana
durante todo el año y organizamos actividades y
experiencias vinícolas: vendimia nocturna, catas,
gastronomía y vino, viticultura ecológica tanto
para particulares como para empresas.
Hotel rural
Junto a nuestra bodega tenemos un pequeño hotel
rural con 5 habitaciones, donde poder descansar y
vivir una experiencia más profunda. Elaboramos
nosotros mismos los alimentos que servimos
en el desayuno con ingredientes ecológicos de
proximidad.

PAGO DE THARSYS
VIÑEDOS Y BODEGA
Carretera N-III km 274
46340 Requena (Valencia)
España
bodega@pagodetharsys.com
teléfono: +34-962303354
www.pagodetharsys.com
@pagodetharsys

