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GRADUACIÓN ALCOHÓLICA: 18% Alc./Vol.
CAPACIDAD: 75 cl.
EAN13: 8427221023946 / EAN14: 68427221023948 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX, se documenta 
la elaboración y comercialización del vermut en Cataluña. 
En este periodo, en el Camp de Tarragona se estaba 
desarrollando una gran actividad económica dedicada a la 
exportación de vinos y aguardientes. Paralelamente a este 
buen ambiente industrial y comercial, el vermut arraigó 
perfectamente como un nuevo producto vinícola en 
nuestras tierras. 

Nuestro Rojo Clásico es un homenaje al vermut 
tradicional que se vendía en las bodegas de despacho de 
vinos o que se iba a tomar religiosamente los domingos a 
mediodía. Queremos que evoque aquellos aromas 
herbáceos y medicinales que recordamos de cuando 
entrábamos en aquellos locales. 

ELABORACIÓN
El vino se elabora con uvas de Macabeo y Xarel·lo de 
viñedos propios. Pasado el primer invierno, se le añade la 
fórmula de hierbas de vermut rojo, resultando una base de 
vermut que pasará a reposar y afinarse, en botas, entre 
nueve y doce meses. Estas botas habían contenido vinos 
de Jerez, fueron usadas en su tiempo para el transporte de 
vino y adaptadas hoy en día para almacenar el vermut. 

NOTA DE CATA
Muy expresivo en nariz, con aromas de especias dulces 
donde sobresalen la canela y el clavo. Fondo de frutas 
pasificadas.

Boca cremosa y fresca que deja paso a un final con 
recuerdos herbales de plantas mediterráneas ligeramente 
amargas. 
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Carácter Mediterráneo
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Double Gold Medal
PACKAGING DESIGN AWARD

SAN FRANCISCO WORLD SPIRITS 
COMPETITION 2017

Silver Medal
PACKAGING QUALITY AWARD

INTERNATIONAL WINE & SPIRIT
COMPETITION 2017

IPA Award de Oro
INSPIRATIONAL PACKAGING

AWARD 2018 A LA INNOVACIÓN
EN ENVASE DE BEBIDAS

2020 SILVER WINNER
World Vermouth Awards

MEZQUITA DE PLATA
Premios Mezquita Córdoba2019

2016
GRAND GOLD MEDAL
Spirits Selection by Concours
Mondial de Bruxelles

2017
SILVER MEDAL
Catavinum World Wine & Spirits
Competition

2018 GOLD MEDAL
Singapore Competition

2018
VINARI DE PLATA
Premis Vinari dels Vermuts  Catalans
al Millor Vermut “Negre”

2017
SILVER MEDAL
International Wine & Spirit
Competition

92
PUNTOS

2018
90 POINTS
“Exceptional”
Tastings|International Review of  Spirits

2017
92 PUNTOS
Guía Peñín de los Destilados
y Coctelería

90

2018
SILVER MEDAL
Cathay Pacific Hong Kong
International Wine & Spirit Competition

2018
86 POINTS
“Very good. Strong recommendation”
Ultimate Spirits Challenge

2017 GOLD MEDAL
International Wine Awards

2019 GOLD MEDAL
China Wine & Spirits Awards

BACCHUS DE ORO
Concurso Internacional de Vinos Bacchus
Unión Española de Catadores

2020Bacchus
de Oro2021 GOLD MEDAL

ISW Meininger’s International 
Spirits Awards 


