
NOTA DE CATA

Cupatge
 Ecológico

VARIEDADES
Garnacha 53%
y Syrah 47%

TIPO DE SUELO
Suelos diversos: arenosos, 

arcillosos y calcáreos.

VIÑEDOS
Viñas de entre 10 y 30 años, cultivadas de 

manera ecológica, provenientes de las 
fincas familiares y también de una 

selección de productores de confianza de 
los pueblos de Batea, Bot, Corbera d'Ebre 

y Gandesa.  

Claro, brillante y con tonos violeta.

14% Vol. 14 - 15ºC

Vendimia manual con cuidada 
selección en el campo. Se elabora cada 
variedad por separado pero siguiendo 
unas mismas directrices: derrapado y 
pisado parcial previo al encubado con 
pre-maceración en frío. Fermentación 
espontánea con levaduras autóctonas 

acompañada de pigeages diarios. 
FML y crianza en fudre de roble 

austriaco durante 6 meses. 
A continuación hacemos el cupaje, una 
ligera clarificación y filtración antes del 

embotellado.  

ELABORACIÓN

¿Sabías que...?

La antigua plaza de Batea, punto inicial del casco antiguo de la Vil·la Closa, 
es un núcleo histórico con un magnífico trazo medieval, 

con porches y arcos donde todavía es posible imaginar la muralla que la 
rodeaba en otros tiempos.

PREMIOS

Clotxa: plato típico de la Terra Alta que 
consta de un pan partido por la mitad, 

relleno, en unos casos de pescado 
salado (atún o sardina de casco 
-arengada-), en otros de carne 
adobada (morcilla, panceta o 

salchichón) y siempre con hortalizas 
(ajos, cebolla y tomates de colgar), 

generalmente acompañado de 
aceitunas negras.

MARIDAJE

Herència Altés

D.O. TERRA ALTA

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.

Frutas rojas y negras, como moras y ciruelas.

Equilibrio y armonía con buena 
concentración y textura agradable. Muy 
suculento.
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