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Tipo de producto

Vino Espumoso -BLANC DE NOIRS - BRUT
NATURE. Cosecha 2017
(METODO TRADICIONAL). Crianza mínima de de15 a 18

meses
Tiraje Mayo del 2018 - Degüelle Marzo del 2019
DO Tarragona
Tipo de uva

100% GARNACHA NEGRA, procedente de viñas de cultivo
ecológico. Conducción en espaldera.

Envejecimiento

15-18 meses de crianza sobre sus lías en
botella.

Vendimia

Cosecha manual, segunda semana de agosto de 2017.

Elaboración

Recogido en cajas y prensado muy suave, pera no extraer el

Localitzación

En Rasquera, en un paraje catalogado como Reserva de la Biosfera situado

color. Fermentación en inox. a temperatura controlada de 14-16ºC.
entre la Terra Alta y el Priorato entre 150-200 metros de altitud, sobre un suelo
calcáreo.
Graduación

12,5% vol.

Nota de cata:
Análisis visual

En vista muestra un color amarillo paja pálido con reflejos grises de perlas.
Desprende una burbuja fina i continua que acaba formando una delicada
corona.

Análisis del olfato

Se muestra fresco y vivo. Sobresalen aromas florales, especialmente de flor
dulce. En un segunda capa aparecen las notas de fruta confitada con un
recuerdo a cítricos, envueltos por notas pasteleras de crianza.

Análisis en boca

En boca se muestra fresco y a la vez es denso y untuoso, bien equilibrado con
la acidez justa. Llena todo el paso por boca con un post gusto muy largo.

Temp. de servicio

Servir a temperatura entre 4º y 6ºC.

Maridaje

Ideal para tomar como aperitivo. Combina perfectamente con carnes blancas.
Buen compañero de pastas y arroces. También combina con postres no
excesivamente dulces.
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Premios y reconocimientos: Plata

concurso internacional de vinos ecológicos Wine System AG 2018

(Alemania) (añada 2016)

