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AREA:
D.O. Terra Alta (Cataluña, España)

VARIEDADES DE UVA:
37% Garnacha tinta, 32% Merlot,
23% Tempranillo, 8% Mazuelo.

TIPO DE VINO:
Tinto Joven

ELABORACIÓN:

Se realizan dos vinificaciones, una de  Tempranillo y Merlot  vinificados 
conjuntamente a 16 ºC, “cocinados” a baja temperatura, remontando al 
máximo las primeras 24 horas para extraer color y aromas. Después, 
remontados de 30 minutos dos veces al día. Final de fermentación alcohó-
lica sin pieles para no extraer taninos duros. Prensado suave, fermenta-
ción maloláctica en depósito. Y otra de Garnacha y Mazuelo, vendimiados 
y fermentados en conjunto con una Garnacha madura para aporte aromá-
tico y el Mazuelo menos maduro buscando el aporte de frescor y acidez. 
Fermentación total con pieles. Prensado suave. Fermentación maloláctica 
en depósito. El cupaje final se decide por cata. Es un vino tinto fresco, de 
color intenso y brillante, redondo en el paladar. Suave y ligero en boca.

COSECHA:
Manual

ENTRADA A BODEGA:
Pequeña despalilladora

CONTROL DE MADURACIÓN:
Cata y Analítico (control de peso,
% vol. probable y acidez)

PRODUCCIÓN:
10.500 botellas de 750ml y
100 botellas de 1500ml

NOTA DE CATA:

Vivaz, con un color rubí brillante. Nariz fresca y altamente afrutada con 
cerezas rojas y negras, ciruelas, moras, pero también un carácter ligera-
mente especiado y de regaliz salado. Un vino donde predomina la fruta con 
taninos dulces y sedosos, acidez mediana, 14% de alcohol bien integrado. 
Maduro pero no “amermelado”, ciruelas, cerezas y fresas. Buena durabili-
dad en boca, muy agradable de beber, vino tinto joven.

 Producción 4.500Kg/Hc.
Max. permitido
8.000Kg/Hc.

Recogida
a mano

Reserva de
la biosfera

Apto para
veganos

 SO2 11mg/L
Máximo permitido

100 mg/L

Cultivo
de secano

Sin
crianza

Recomendamos
tomarlo a

12ºC
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