
CARACTERÍSTICAS 
ORGANOLÉPTICAS 

  

 Se trata de un vino 
untuoso, fresco, con frutos 
rojos y negros bien marca-
dos. Con volumen, floral, 
especiado y balsámico.

FEBRERO
2017

CIMS 2011

TIPO DE VINO: 
Vino Tinto

COSECHA: 
2011

DENOMINACIÓN DE ORIGEN: 
Zona norte del Montsant, 
Cataluña

PAIS: 
ESPAÑA

UVAS: 
Garnacha Tinta y Cariñena 
(Samsó)

ALC. VOL:
13.50%

En condiciones perfectas 
para consumo inmediato y 
con buen potencial para 
los próximos años. Para 
los amantes de los platillos 
avícolas, este caldo es un 
excelente acompañante 
para las codornices con 
tocino.

ELABORACION Y 
VINIFICACION:

Fecha de la vendimia del 11 al 
28 de Octubre. Las uvas, ven-
dimiadas manualmente en cajas 
de 14 Kg. son conducidas a la 
bodega y una vez ahí, seleccio-
nadas de forma manual, esco-
giendo únicamente aquellos raci-
mos que presentan un estado 
de madurez y sanitario adec-
uado. Posteriormente las uvas 
son despalilladas y estrujadas 
ligeramente y conducidas en 
todo momento a los recipientes 
de fermentación por gravedad 
(sin utilización de bombas), los 
mostos de cada variedad 
fermentan, fermentan y se mac-
eran con las pastas por sepa-
rado, a una temperatura contro-
lada de 24 grados centígrados, 
utilizando en dicho proceso, 
depósitos de acero inoxidable. 
Durante este proceso de tiempo 
(aproximadamente ocho días) se 
practicara diariamente un 
remontado y un “delestage” con 
el fin de extraer los taninos 
dulces y su gran potencial 
aromático y de color.

.

IMPRESIONES DEL 
ELABORADOR:

Este vino es una de las 
últimas incorporaciones 
de la familia. El objetivo 
es potenciar mayoritari-
amente la fruta proce-
dente de las varie-
dades autóctonas Gar-
nacha Tinta y Cariñena 
de la zona norte del 
Priorato junto con unas 
ligeras notas de 
madera procedente de 
sus 5 meses de cri-
anza en barricas.

Posterior al descube se 
realiza la fermentación ma-
loláctica, con la finalidad de 
aumentar el volumen del 
vino en boca así como tam-
bién conseguir una estabili-
zación microbiológica. La 
crianza también se desar-
rolla en forma varietal e 
independiente utilizando 
para cada variedad el 
origen y tostado de barrica 
más adecuado.

Las barricas utilizadas en el 
proceso de crianza han 
sido en un 73% proceden-
tes de los bosques de Allier, 
Troncais y Centre y el 27 % 
restante de bosques 
norteamericanos proceden-
tes de la zona de Tennesse. 
El tipo de tostado ha sido en 
un 98% de tipo medio y el 2 
% restante de tostado 
fuerte.

Edad de las barricas: 
nuevas, de primer, de 
segundo y de tercer año. 
Las uvas procedentes para 
la elaboración de este vino 
vienen de viñedos viejos: 
Garnacha 35 años y Cari-
ñena 25 años.

Precio: $ 299.00

Paquete 3 Botellas: $ 852.15      ($284.05 Bot.)

Paquete 6 Botellas: $ 1,614.60     ($269.10 Bot.)

Paquete 12 Botellas: $ 3,049.80   ($254.15 Bot.) 




