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DO Montsant MIM 2012 

Denominación de origen: D.O. Montsant 

Grado alcohólico (% vol.): 14.5 

Variedades: 60 % Cariñena, 30% Garnacha tinta, 10% 

Syrah. 

Añada: 2012 

Crianza: 18 meses barrica roble francés  

Enólogo: Jordi Torrella 

Producción (botellas): 4000  

 

VITICULTURA:  

Nuestra bodega recupera desde el año 2001 las antiguas 

viñas de la finca. Trabajamos con cuidado las variedades de 

uva autóctona de la zona, bien adaptadas al suelo y al microclima (el secreto de la 

singularidad de esta región). 

 

PROCESO DE VINIFICACIÓN: 

Elaboramos los vinos con uvas de nuestros propios viñedos, cosechadas a mano en 

cajas de 10 a 15 Kg. Las uvas son seleccionadas a mano en la mesa vibradora. Cada 

variedad se fermenta por separado en depósitos de acero inoxidable y posteriormente 

se procede a su crianza en barricas de roble francés de 225 litros de grano fino y 

tostado ligero. 

Embotellado: verano de 2014. Mínimo de 24 meses en botella para obtener su punto 

óptimo. 

NOTA DE CATA: 

COLOR: Color rojo intenso con reflejos granates.  

NARIZ: Profundo y complejo, dinámico y cambiante. Transmite aromas de bayas y fruta 

negra madura, en perfecta combinación con especias como la canela, el curry y hierba 

de San Juan.   

PALADAR: Vino refinado con un punto fresco que acompaña todo el recorrido. Taninos 

maduros con textura aterciopelada y una gran sensación de amplitud en boca. Largo y 

noble con un retrogusto largo e intenso. Vino con una delicada mineralidad.  

 

RECOMENDACIONES DE SERVICIO: Consumir entre 16oC -  18oC 

 

MARIDAJE: 

Carnes en general, especialmente carnes con cocciones intensas y carnes marinadas. 
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DO Montsant 

RECONOCIMIENTOS: 

GUIA DELS VINS DE CATALUNYA  2017: 9,29. 

 

 

PREMIOS: 

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE (IWC) 2018: medalla de bronce, 94 puntos. 

DECANTER WORLD WINE AWARDS 2018: Medalla de plata, 92 puntos. 

GILBERT & GAILLARD 2018: Medalla de oro, 93 puntos. 
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