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TIPO DE VINO 

Vino tinto de crianza 

 

ZONA DE PRODUCCIÓN 

Alt Penedès. Denominación de origen Penedés. 

Viña propia. La edad de la viña es de 19 años. 

La orografía del terreno hace que estas viñas estén situadas a 300m 

sobre el nivel del mar y con una orientación norte y con un terreno 

arciloso-calcáreo hacen que esta variedad exprese su máximo potencia 

aportando frescor y aroma a frutos negros. 

 

CLIMATOLOGIA 
Invierno frio y seco. Primavera seca y suave, con alguna helada tardía. 

Buena brotación de las cepas. 

Finales de primavera y verano caracterizados por temperaturas 

superiores a las normales, y sigue el tiempo seco. A partir de mediados 

de agosto hasta mediados de septiembre tenemos abundantes lluvias 

que coinciden con la cosecha. 

Segundo año de conversión hacia la agricultura ecológica. Mucho 

trabajo en vigilar los viñedos contra las enfermedades habituales pero 

sin ningún peligro debido a la primavera y el verano secos. 

Cosecha sana y buena maduración de las uvas. 

 

VENDÍMIA: 

Selección manual de las uvas en la misma viña. 

Vendimia durante la 1ª semana de septiembre de 2015. 

 

VARIEDAD DE UVA 
Syrah 100% 

 

ELABORACIÓN 
Derrapado total. Fermentación alcohólica del mosto y maceración en 

tina de acero inoxidable durante 13 días a 25ºC. Durante la maceración 

se hacen dos remontados diarios. Fermentación alcohólica con 

levaduras seleccionadas. Fermentación maloláctica en barrica y con 

bacterias autóctonas.  

No se estabilizó en frio. Se hizo una ligera filtración antes de 

embotellar. 

 

CRIANZA Y ENVELLIMIENTO 

4 meses en barricas ( 2 botas de roble francés de 500 lt. de capacitad), y 

un mínimo de un año en botella. 

 

EMBOTELLADO: A la propiedad en el mes de Junio de 2016. 

 

PRODUCCIÓN: Limitada a 1.260 botellas 

 
DATOS ANALÍTICOS: Alcohol 13,29% vol.- Acidez total tartárica 4,6g/l.- 

Acidez volátil 0,73 g/l. – PH 3,66. 

 

SUGERÉNCIAS: Gastronomía: Platos de carne de caza y  rojas, 

quesos curados y embutidos varios.  

Temperatura  de servicio a 18ºC. 
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