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DO Montsant BRI 2011 PREMIUM 

Denominación de origen: DO Montsant 

Graduación (%vol): 14,55º 

Tipo de suelo: Arcillas, limos y pizarras “licorella”. 

Altitud sobre el nivel del mar (m): 400 

Variedades: Garnacha tinta 37%, syrah 32%, cabernet sauvignon 17% i carinyena 14%. 

Añada: 2011 

Crianza: 11  meses en barrica de roble francés  

Enólogo: Jordi Torrella 

Producción: 4.382 botellas seleccionadas de la mejor cosecha del 2011 

 

VITICULTURA:  

La recuperación de cultivos centenarios marca el retorno al mundo del vino, trabajando 

cuidadosamente desde el 2001 las variedades autóctonas, en un territorio con unos suelos, 

microclima y orientaciones únicas en la comarca. 

Los viñedos, los vinos y la bodega poseen todos los certificaciones de ecológicos concedidos 

por el CCPAE y garantizan la sostenibilidad con la aplicación de la norma ISO 14001-04. 

 

VINIFICACION: 

Uva procedente únicamente de las fincas de Mas de las Moreras. Cosechado a mano con cajas 

de 16 kg. Primera selección, se derrapa y se vuelve a seleccionar grano a grano. Fermentado 

en depósitos inoxidables y con maceración de 22 días hasta el prensado. 

Crianza de 11 meses en barrica nueva de roble francés de 225 litros, de grano fino y tostado 

medio ligero. Selección de las mejores barricas del 2011 para la colección PREMIUM. 

Embotellado: agosto de 2013 

 

NOTA DE CATA:  

COLOR: rojo cereza con ribete violeta, buena lágrima. 

AROMA: complejo, notas de fruta negra, mentas frescas y grafito, muy intenso y largo. 

PALADAR: potente en su paso por boca, fresco con notas de frutas y cítricos. Los taninos, ya 

en parte pulidos, pero presentes todavía nos alargan de manera sutil el paso del vino por la 

boca haciendo que perdure en nuestro paladar un buen rato. 

 

RECOMENDACIONES DE SERVICIO:  

Maridaje-gastronomía: es un vino que fácilmente se marida con gran variedad de arroces (de 

montaña, de setas, foie…) y estofados. 

Se recomienda decantar. 
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     RECONOCIMIENTOS: 

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2014: Medalla de Bronze. 

JANCIS ROBINSON: 17 sobre 20. 

GUIA PEÑÍN 2014 / 2015: 91 puntos y ★★★★★ 

GUIA DELS VINS DE CATALUNYA 2014 / 2017: 9,16 i 9,37. 
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