
COSECHA: 2015
TIPO DE VINO: Vino tinto, 100% ecológico
DO: Penedès
VARIEDADES: Merlot

ELABORACIÓN
Tiempo de maceración: 8-9 días
Tipo de fermentación: En depósitos de acero inoxidable bajo
control de temperatura
Tiempo de fermentación: 8-9 días
Temperatura de fermentación: 20°C
Crianza: 6 meses en roble francés (10% roble nuevo)
Fecha de embotellado: Octubre de 2016

DATOS TÉCNICOS
Grado alcohólico: 14,5% vol.
pH: 3,64
Acidez total: 4,9 g/L (á. tartárico)
Azúcares residuales: 0,9 g/L
Información sobre alérgenos: Contiene sulfitos
Conservado en buenas condiciones mantendrá su potencial dentro
de los próximos: 5 años

FORMATOS DISPONIBLES
75 cl

NOTA DE CATA
Bello color cereza oscuro y cubierto. Intenso aroma frutal (cerezas
negras, confitura de arándanos), con una deliciosa nota mentolada. En
boca es serio, bien sostenido por un tanino aromático y fino. Deja en el
paso de boca un rastro elegante y ligeramente amargo (cacao).

GASTRONOMÍA
Perfecto con carnes rojas, asados y arroces de montaña. Servir a 15°C.

HISTORIA
Hay que irse para un día volver. Solo así se puede captar la auténtica
belleza de esta antigua tierra. Un incomparable jardín de verdes viñas
dibujadas entre amarillentas masías y solitarios cipreses. Nunca he
conocido una tierra como esta. Es el Penedès, una bella tierra. (Miguel
Torres Maczassek)



Suelo
Los suelos de la zona del Penedès en general son profundos y de
texturas francas, de naturaleza calcárea, con contenidos altos en
carbonato cálcico y pobres en materia orgánica.

Meteorología
Año con un periodo vegetativo bastante seco con ciertas lluvias en
septiembre. Invierno fresco con una primavera suave y un mes de julio
muy caluroso. Año de buenas maduraciones para los tintos, con menor
producción. Suaves temperaturas en el período de maduración (agosto y
septiembre).

Pluviometría
Media anual (histórico): 516 mm
Total anual (añada actual): 351,4 mm

Temperatura
Media anual (histórico): 15ºC
Media anual (añada actual): 14,8ºC


