CARMÍ
DO PENEDÈS

EL VINO
Dos variedades históricas dan vida a un vino rosado criado en tinajas de
cerámica.. De color intenso y delicadamente fresco en boca; recupera la imagen
de los rosados del Penedès.

LA VIDA SECRETA DE LAS PLANTAS
La vida secreta de les plantes és el projecte amb què volem transmetre la nostra
fascinació i respecte pel misteriós món de les plantes: éssers vius amb
sensibilitats, estratègies i mecanismes d'adaptació sofisticats. Amb el Carmí
destaquem el paper del cep com a creador de compostos que doten de color al
raïm.

LA VIÑA
Viñas situadas en el Clos dels Costers,, en la zona más
má alta de la finca, formando
terrazas minimizando el desnivel.
Sumoll de la viña de l’Alzina (1980) y la Garnacha del Clot de les Arnes (1999) y
de la viña del Silet (1980).

ELABORACIÓN
Vendimia manual seleccionada, para garantizar la máxima integridad de la uva y
realizada en su momento óptimo.
Garnacha: Desraspado y pisado suave, maceración durante unas 14 horas en frío
y fermentación a baja temperatura para acentuar los aromas afrutados.
afrutado
Sumoll: Desraspado y pisado suave, ligera maceración
maceració de unas 4 horas,
fermentado y posteriormente trasegado a tinajas de cerámica
cerá
donde hará una
crianza de un mínimo de 4 meses.

NOTA DE TAST
Sorprendente color rosado intenso y muy vivo. En nariz nos muestra
sensaciones de fruta roja cítrica, fresas y cerezas, acompañado de notas
balsámicas y con toques finales anisados. Su reposo en tinajas de cerámica
potencia las notas terrosas muy sutiles, completamente
completament integradas en un
conjunto amable, amplio y refrescante. En boca se presenta directo, con buena
acidez y verticalidad, donde las notas de fruta roja son sinceras y muy
agradables. Matices de pomelo, recuerdos anisados que se sitúan al final del
camino dejando
ando un recuerdo persistente y salino que invita a seguir
disfrutándolo.

“Reinventando la tradición”

Variedades de uva: Sumoll (55%) y Garnachaa (45%)
Mínima intervención para preservar las particularidades
particularidade de la uva
Vendimia manual
Agricultura ecológica
Heretat Can Llopart de Subirats

