TERRAL D.O PENEDÉS

Pool de especias
Cupada de viñas propias procedentes de la partida de Santa Creu buscando la
complejidad, la estructura y la elegancia que aportan principalmente el syrah y cabernet
sauvignon, combinados con una pequeña parte de cabernet franc y merlot.

CARACTERÍSTICAS DEL VIÑEDO
Las viñas proceden de la partida Santa Creu, en la finca Sumarroca. Esta partida destaca por un suelo extremadamente pobre en
materia orgánica, con un importante porcentaje de caliza y una gran presencia de gravas en profundidad.

VENDIMIA
La añada 2015 empezó con lluvias torrenciales en otoño, justo al terminar la vendimia. A partir de entonces el invierno fue muy
suave y extremadamente seco. Solo una nevada en febrero ayudó a limpiar las viñas. El inicio de la primavera fue fresco, sobre
todo por las noches, pero con la llegada de mayo subieron las temperaturas a extremos nunca vistos (1 o 2 grados superiores a los
datos históricos) y el calor siguió durante junio y julio, siempre acompañado de una sequía acusada, con alguna lluvia débil pero
bien repartida. La última lluvia antes de la vendimia fue a mediados de junio. Las temperaturas se normalizaron en agosto, lo que
mejoró la calidad de la maduración de la uva, y una nueva lluvia a finales de agosto hizo que las maduraciones se completaran de
forma óptima.

NOTA DE CATA
Color cereza con ribetes púrpura. Buqué intenso de fruta madura, como moras y arándanos, junto con cedro y especias. En boca
es estructurado y equilibrado, con sabores concentrados de fruta madura y notas de especias. Final largo.

ELABORACIÓN
Vinificación por separado según las variedades. Fermentación a 26 ºC y maceración mínima de 12 días. Fermentación maloláctica
en acero inoxidable a una temperatura controlada de 20 ºC. Posterior crianza en barricas de roble, principalmente francés, nuevo y
de segundo vino, durante 12 meses para dar al vino un equilibrio tánico adecuado.

Datos Analíticos
Alcohol: 13,50% vol.
Azúcar residual: <0,5 g/l
Acidez: 3,70 g/l
pH: 3,36
Nuestros productos contienen sulfitos.
Nuestros productos no contienen ni gluten, ni derivados de la leche, ni existe peligro de contaminación cruzada.

