
COSECHA: 2014
TIPO DE VINO: Vino tinto
DO: Qualificada Priorat
VARIEDADES: Cariñena, garnacha y syrah

ELABORACIÓN
Tiempo de maceración: 20-26 días
Tipo de fermentación: En depósitos de acero inoxidable con control
de temperatura y fermentación maloláctica en botas de roble francés.
Tiempo de fermentación: 9-12 días
Temperatura de fermentación: 26-27ºC
Crianza: En barricas de roble francés durante 14 meses.
Fecha de embotellado: 12 de julio de 2016
Número de botellas: 118.000

DATOS TÉCNICOS
Grado alcohólico: 14,5% vol
pH: 3,42
Acidez total: 5,2 g/L (ácido tartárico)
Información sobre alérgenos: Contiene sulfitos
Conservado en buenas condiciones mantendrá su potencial dentro
de los próximos: 8-10 años

FORMATOS DISPONIBLES
300 cl, 150 cl y 75 cl

NOTA DE CATA
Color cereza oscuro, muy cubierto. Intenso y concentrado aroma de
frutos de bosque (arándanos), con matices tostados (chocolate) y de pan
de especias. En boca es sutil, sedoso, con una estructura elegante y ágil.

GASTRONOMÍA
Platos de caza y carnes rojas. Servir entre 16-18ºC.

HISTORIA
Salmos nace de una tierra hermosa y escondida. Los viñedos, plantados
en escarpadas laderas de esquistos (piedra licorella), están sometidos a
fuertes cambios de temperatura entre la noche y el día. Y estos azares
naturales contribuyen al encanto de este vino.
Salmos es un homenaje a los monjes de la Cartuja que plantaron las
primeras vides en el Priorat. Un vino que guarda la misteriosa herencia
de tiempos y hombres sabios.



FINCA DE PROCEDENCIA
El Lloar, Torroja, Bellmunt y Porrera

Rendimiento: 3500 kg/ha

Suelo
El Priorato Central tiene un suelo llamado "Licorellas" que es único de
la región. Se trata de pizarras de color oscuro, entre las que se intercalan
zonas de cuarcita. Son suelos pobres y de constitución volcánica que
aportan un fuerte carácter mineral a los vinos.

Meteorología
El 2014 fue en general un año lluvioso y cálido con un ciclo vegetativo
de temperaturas normales y un periodo de maduración lluvioso.

Pluviometría
Media anual (histórico): 509
Total anual (añada actual): 685 mm

Temperatura
Media anual (histórico): 14,9ºC
Media anual (añada actual): 15,4ºC

COMENTARIOS COSECHA
En términos generales el año 2014 fue un año de temperaturas suaves y
con una media de pluviometría anual superior a la media de los últimos
10 años. Cabe destacar un mes de abril muy lluvioso, que compensó un
final de invierno bastante seco y que aportó suficientes reservas como
para afrontar un ciclo de crecimiento vegetativo correcto. El inicio del
verano fue mucho más caluroso que la media, ya que el mes de junio
fue especialmente caliente y seco, lo que provocó una cierta aceleración
del ciclo. Los meses de julio y agosto no fueron especialmente calurosos,
y las temperaturas fueron ligeramente inferiores a la media; esto ayudó a
regular un correcto inicio de maduración. La pluviometría durante los
meses de julio y agosto fue casi nula. Gracias a estas condiciones, se
empezó la vendimia a inicios de septiembre con un muy buen estado
sanitario en las zonas más tempranas (Bellmunt, El Lloar, El Molar). El
mes de septiembre fue bastante lluvioso (casi doblando la media de los
últimos 10 años) e hizo que la maduración de las variedades más
tardías, o en zonas más frescas como Porrera, se viera ligeramente
afectada. Estas lluvias del mes de septiembre ayudaron a obtener unos
vinos menos concentrados pero con un mayor equilibrio en boca y una
sensación más fresca. El mes de octubre fue menos lluvioso y se pudo
terminar el ciclo de maduración en perfectas condiciones.

PREMIOS
· 90 puntos, Decanter Wine Awards 2017 (Reino Unido)


