
     Pinot Noir 2014 "Mas Cavalls", Viñedo Doña Margarita 
Elaborado y embotellado en la propiedad

¿Por qué “Mas Cavalls”?
Hemos dado a este vino el nombre Mas Cavalls (Rancho de Caballos en catalán), ya que nuestro centro ecuestre se halla
justo bajo el viñedo.

El Viñedo Doña Margarita
Llamado así en honor de mi madre, este viñedo de 8 Ha está situado en la D.O. Sonoma Coast. Las brisas frescas y nieblas
del Océano Pacífico, a sólo diez Km de distancia, contribuyen el clima ideal para el Pinot Noir. Plantado con una densidad
muy alta de 5.850 cepas por Ha, los rendimientos son bajos y se requiere intensa mano de obra especializada; pero las 
cepas viven más años y las uvas adquieren mayor equilibrio y concentración, así como aromas más refinados y elegantes.

La Vinificación
Las uvas se recogieron entre el 8 y el 17 de septiembre. Tras un prensado mínimo, fermentaron en tinas de acero inoxidable 
utilizando nuestra propia levadura autóctona. El vino envejeció en barricas de roble francés de primera calidad, 49% nuevas, 
de los toneleros Remond del bosque de Bertranges, y Marchive y Rousseau del centro de Francia. Fue embotellado, sin 
filtrar ni clarificar, en agosto de 2015.

Los Clones
Las 8 hectáreas de Pinot Noir de este viñedo están plantadas con tres clones diferentes. En esta añada, la combinación
de clones es 48% Dijon 115, 45% Pommard y 7% Dijon 667.

Notas de Cata
Atractivos aromas de mermelada de frambuesa, arándanos y cassis, además de un fondo de sotobosque clásico de este 
viñedo. El paladar es redondo, complejo y bien equilibrado, con taninos firmes que prometen una larga vida. Recomendaría 
servirlo a temperatura de bodega, entre 14º y 15º C.                                  
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