
ELABORACIÓN Y CRIANZA
Destilación de los vinos de parellada y posterior crianza en barricas
de roble americano. Para conseguir el producto final, se mezclan
diversas soleras escogidas entre las más viejas de la bodega.

DATOS TÉCNICOS
Grado alcohólico: 38%
pH: 3,5
Acidez total: 0,5 g/L)
Alérgenos: Ausencia de alérgenos
Conservado en buenas condiciones mantendrá su potencial dentro
de los próximos: 20 años

FORMATOS DISPONIBLES
70 cl y 5 cl

NOTA DE CATA
Noble color caoba oscuro. A la nariz ofrece aromas de frutos secos
(avellana tostada) con matices de vainilla y tofe. En boca es redondo y
suave. La fuerza especiada y sensual que aporta la crianza en roble
distingue a este brandy viejísimo. Impresiona por su persistencia y
equilibrio.

HISTORIA
En el siglo XVIII la familia Torres adquirió sus primeros viñedos en el
Penedès. Un siglo más tarde, en 1870, la casa Torres, cosechera y
exportadora de vinos, fue fundada por Jaime Torres Vendrell. En estas
mismas fechas, Antoni Gaudí construía sus obras geniales. La Casa
Milá, conocida con el nombre de La Pedrera, puede considerarse un
símbolo de aquella Barcelona que vibraba con la ilusión creadora del
modernismo. En homenaje a la figura de Gaudí y al espíritu innovador
de los hombres que, en cualquier oficio, se transmitieron, de padres a
hijos, la ilusión de la obra bien hecha, la casa Torres creó este brandy de
añeja nobleza que lleva el nombre del fundador.
Procede de vinos blancos de la variedad parellada, destilados en
alambiques de cobre, en un lento y sofisticado proceso artesano. Se ha
envejecido en las mejores barricas de roble, sometiéndose a una larga
crianza y enriqueciéndose con las frondas de madera y especias dulces
que aportan las mejores soleras.



PREMIOS
· Medalla de Oro, International Spirits Challenge 2017 (Reino Unido)
· Medalla de Oro, International Wine & Spirit Competition 2017
(Reino Unido)
· Medalla de Oro, Internationaler Spirituosen Wettbewerb 2017
(Alemania)
· Medalla de Oro, Spirits Selection 2017 (Bélgica)
· Doble Oro, San Francisco World Spirits Competition 2016 (EEUU)
· Best Brandy Solera, World Brandy Awards 2016 (Reino Unido)
· World's Best Brandy, World Brandy Awards 2015 (Reino Unido)
· Medalla de Oro, International Wine & Spirit Competition 2015
(Reino Unido)
· Medalla de Oro, Internationaler Spirituosen Wettbewerb 2015
(Alemania)
· Doble Oro, San Francisco World Spirits Competition 2015 (EEUU)


