
NOTA DE CATA

Llunari 2021

Gran intensidad aromática, con recuerdos a 
membrillo verde y ralladura de piel de naranja. 
Al final se despiertan notas de hinojo y almendra.

Entrada fresca y paso envolvente. Largo 
post-gusto con reminiscencia de almendras 
crudas. Muy gastronómico.

VARIEDADES
Garnacha Blanca 100% 

TIPO DE SUELO
Suelos de diferentes texturas con 

predominio calcáreo.

VIÑEDOS
Viñedos jóvenes de Garnacha blanca de la 

finca de La Serra, situada a más de 
450 m sobre el nivel del mar. 

La altura expone los viñedos a la 
influencia de los vientos, proporcionando 

una gran frescura a las uvas.

Color dorado intenso, con reflejos anaranjados. 

12,5% Vol. 8 - 10ºC

Vendimia manual en cajas de 18 kg. 
Una vez en bodega, la uva se despalilla 

y se pisa y se lleva a un depósito de 
hormigón para enfriar el mosto con las 
pieles a 5 - 8ºC hasta el comienzo de la 

fermentación alcohólica. 
El mosto/vino pasa un total de 20 días 

en contacto con las pieles antes de 
prensar y transferir el vino a 3 ánforas 

de 600 L, donde el vino reposará 
durante 6 meses.

Producción: 1.800 botellas.

ELABORACIÓN

¿Sabías que...?

Acompaña muy bien 
platos de cocina 

tradicional en escabeche, 
como las sardinas o el 

pollo. Ideal también con 
ortigas rebozadas o con 

un ceviche de corvina.

MARIDAJE

Los vinos brisados forman parte de nuestra cultura vinícola desde hace 
siglos. Es la forma más tradicional de elaborar los vinos en Terra Alta, 

donde nuestros ancestros se guiaban siempre con las diferentes fases 
lunares, tanto en el campo como en las diferentes bodegas caseras.

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.

 Ecológico


