
Cosecha: 2015
Tipo de vino: Vino tinto
DO: Catalunya

Variedades: Syrah y garnacha

Época de vendimia:
Syrah: A partir del 2 de septiembre
Garnacha: A partir del 7 de septiembre
Elaboración:

Tiempo de maceración: 7 días
Tipo de fermentación: En depósitos de acero inoxidable bajo
control de temperatura
Tiempo de fermentación: 7 días
Temperatura de fermentación: 24-26ºC
Crianza: Fermentación maloláctica y crianza de 6-8 meses sobre
lías (20% de barrica nueva de roble francés)
Fecha de embotellado: Octubre de 2016

Datos técnicos:
Grado alcohólico: 14,5% vol.
pH: 3,83
Acidez total: 4,5 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:
5-8 años
Formatos disponibles:
75 cl

Nota de cata:
Color cereza oscuro. Deliciosamente afrutado (confitura de moras) con finas notas especiadas (clavo) y un
delicado matiz aromático de miel de romero. En boca es intenso, cálido, con un final elegante que recuerda
al regaliz.
Gastronomía:
Los platos de carne de la cocina tradicional como lomo relleno de frutos secos, “fricandó” y otros guisos
maridarán con este vino ecológico que recupera la manera de hacer de antaño. Un buen vino con quesos
semicurados de oveja y vaca. Servir a 16-18º.



Historia:
La familia Torres evoca en sus vinos la pasión por la viticultura, la enología y el respeto por el entorno. Por
eso, desde hace más de veinticinco años, en los viñedos de la familia no se utilizan ni insecticidas ni
herbicidas químicos. Este vino ha sido elaborado escrupulosamente de acuerdo con los requisitos de la
agricultura ecológica: certificado por el organismo oficial de la Unión Europea (eurohoja) y la regulación
autonómica (CCPAE, Consell Català de la Producció Agrària Ecològica).
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)


