Blanc de Bota

Variedades :
100% Garnacha Blanca(vides 50 años)
Crianza : 15 meses en barrica Francesa 50% nueva
Grado Alcohol : 14% vol.
Origen : D.O. Ca. Priorat
País : España (Cataluña)
Cultivo : Ecológico,Vendimia a mano
Temperatura de servicio: 10-12ºC
Nota :
Es el vino emblema de la bodega. Un monovarietal,
100% garnacha blanca procedente de viñedos
totalmente propios. Cada una de las parcelas es
cosechada a mano, para fermentar y criarse
por separado sobre sus lías en barricas de roble francés.
Al final de una crianza sobre lías de 15 meses se hace
una selección y un “assemblage”.
Toda la producción se embotella a la vez y permanece
como mínimo, 5 meses en botella
antes de salir al mercado.
Se trata de un vino elaborado
para poder consumir
en los 8 a 10 años, en los que mostrará
todas sus cualidades.
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Priorat

Variedades :
50% Garnacha(vides de 40 a 60 años)
50% Cariñena (vides de 40 a 60 años)
Crianza : 10 meses de barrica francesa
Grado Alcohol : 14% vol.
Origen : D.O. Ca. Priorat
País : España (Cataluña)
Cultivo : Ecológico,Vendimia a mano
Nota :
Color rojo con violeta muy intenso y brillante.
En nariz se va desplegando un abanico
de aromas a romero y flor como las violetas frescas,
fruta negra y roja, especies, cacao y tabaco.
En la boca tiene un primer impacto cremoso,
es goloso y profundo.Tiene una estructura firme y
un buen recorrido tánico,
acompañado de una madera muy bien integrada.
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Gran Priorat - Vinyes centenaries

Varietdades :
100% Cariñena(vides más de 100 años)
Identidad,frescor. Produccion muy limitada.
Crianza : 15 meses en barrica Francesa 80% nueva
Grado Alcohol : 14% vol.
Origen : D.O. Ca. Priorat
País : España (Cataluña)
Cultivo : Ecológico,Vendimia a mano
Clima y Vendimia:Generalmente muy seca desde
noviembre hasta agosto con crecimiento y maduración
muy lenta de las uvas. Se refresca con lluvias a principios
de septiembre. Vendimia a partir del 15 de Septiembre
tranquila y fresca. Vendimia manual en cajas de 15 kg.
Clasificación grano a grano en doble mesa de selección.
Elaboración y Crianza:
Elaboración independiente para las uvas de cada parcela.
Fermentación en la barrica a temperatura controlada.
Crianza de 15 meses en barricas nuevas de
roble francés de grano extrafino y tamaño grande.
Embotellado sin clarificar ni filtrar.
Nota :
Color: cereza brillante, cereza intenso.
Aroma: expresivo, potente, varietal,
especiado, con carácter,
fruta madura.
Boca: equilibrado,
redondo, largo,
buena acidez.

DECLARA WINE - DECLARAWINE.COM

C/ La font 7, 43736 El Molar, Tarragona (Spain) T. 34 977 825 149
info@cgrifolldeclara.com

