
NOTA DE CATA

Celastrina 2021

Aroma fino y complejo, mezcla de notas florales 
y de fruta fresca, con recuerdos de hierbas 
mediterráneas.

Entrada muy fresca y amable con una sensación 
dulce. Paso aterciopelado, con equilibrio entre 
fruta, mineralidad y una acidez presente pero 
nada agresiva. Final largo y persistente.

 Ecológico

VARIEDADES
75% Garnacha

25% Syrah

TIPO DE SUELO
Arena y contenido de arcilla

 sobre roca caliza.

VIÑEDOS
Las uvas provienen de diferentes parcelas 

de la Terra Alta, todas cultivadas de 
manera ecológica. Viñas viejas de entre 30 

y 50 años con rendimientos muy bajos 
para aportar concentración y mineralidad 

al vino.

Color rosado pálido de tonalidad asalmonada con 
pequeños reflejos azulados.

13% Vol. 6 - 8ºC

Vendimia manual temprana en cajas de 
200 kg con cuidada selección en el 

campo y posteriormente también en la 
bodega. Enfriamiento de la uva a 

3-5 ºC durante unas 24 horas. Prensado 
directo con uva entera para limitar el 
contacto con la piel. Sólo se utiliza la 
primera fracción del mosto, el mosto 
flor, obtenido con una suave presión. 
Desfangado estático. Fermentación 

espontánea con levadura autóctona en 
depósitos de acero inoxidable. Bâtonnage 
de las lías finas durante tres meses para 
conseguir más cremosidad en boca y 

larga vida. Ligera clarificación y 
filtración antes del embotellado.

ELABORACIÓN

¿Sabías que...?

Sushi o cualquier tipo de 
pescado. Un vino muy 

gastronómico.

MARIDAJE

La Celastrina es una pequeña mariposa azul. Su nombre común es 
Náyades de la mitología griega, que hace referencia al hábitat típico 
de esta especie, cerca del curso del agua, zonas sombrías y húmedas.
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CLIMATOLOGÍA

Mediterráneo con influencia continental: 
inviernos fríos y veranos calurosos con 
muchas horas de insolación.

Influencia notoria del equilibrio de 2 
vientos: el Garbí, una suave brisa marina 
que aporta humedad, y el Cierzo, un 
viento frío y seco del noroeste.

Pluviometría muy escasa: media anual de 
450mm.


