
NOTA DE CATA

En nariz se despiertan notas de piel de naranja 
deshidratada, caramelo, avellana y hierbas 
mediterráneas, manteniendo una esencia hones-
ta de la Garnacha Blanca.

En boca se muestra fresco y untuoso a 
la vez, con una acidez vibrante.

VARIEDADES
Garnacha Blanca 100% 

TIPO DE SUELO
Suelo arcillo-calcáreo.

VIÑEDOS
Viñas viejas de Garnacha Blanca situadas 
en el término municipal de La Fatarella 

(500m s. N. M), plantadas a una distancia 
de 4m entre filas, sistema de plantación 

empleado antiguamente para aprovechar 
el espacio entre pasadas para sembrar.

Color ámbar brillante.

Vendimia tardía (7 noviembre) y 
manual, en pequeñas cajas de 18Kg. 

Una vez en bodega, se esparcen las uvas 
en cañizos en un lugar cubierto y 

ventilado durante unos 20 días para 
favorecer el proceso de convertirse en 

pasas y obtener así una 
mayor concentración. Fermentación 

con las pieles y parada de la 
fermentación en frío para poder 
mantener los azúcares residuales 

naturales. Posterior crianza en una 
barrica de roble francés de 

225L durante 4 años y 
2 años más de crianza en botella.

ELABORACIÓN

¿Sabías que...?

Dulces tradicionales de la 
Terra Alta: Coc de 

avellana de La Fatarella o 
Casquetes ( ‘panadons’) 
de confitura. Perfecto 

también para acompañar 
chocolate negro de 
mínimo un 80% de 

cacao.

MARIDAJE

El Verema Tardana se ha hecho mayor a nuestro lado y ahora después de 
sus 7 años evolucionando en la barrica del rincón de la bodega, está 

preparado para salir a la calle y endulzarnos la memoria y los sentidos.

15,5% Vol.
Azúcares: 132 g/L 8ºC

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.

Herència Altés

D.O. TERRA ALTA

Verema Tardana
Garnatxa Blanca 2013


