Gran Claustro 2012
Este vino es un exponente de lo mejor del Empordà. Sus paisajes,
el aroma de sus campos, esa Tramontana que marca el carácter de
sus gentes…
Elaborado a partir de lo mejor de cada una de nuestras fincas, con
el Gran Claustro pretendemos unir las mejores sensaciones de esta
bella tierra, confirmando el viejo dicho de que “el vino de un país
es su paisaje concentrado en una copa”. Se trata de un vino
elaborado sólo en las mejores añadas a partir de uvas
seleccionadas, recogidas siempre a mano y en su punto de madurez
óptima.

Denominación de Origen: Empordà.
Variedades: Cabernet Sauvignon (75%), Syrah (15%),
Samsó (10%).

Elaboración:
Vendimia: Uva seleccionada de nuestros viñedos. Recolección manual.
Elaboración: Vinificación en tinto, maceración larga, fermentación
controlada a una temperatura de 25ºC.
Crianza: 19 meses en barricas bordelesas nuevas de roble francés Allier.
Resto en botella.
Tipo de botella: Bordelesa Esevi, negra, 75 cl y 150 cl (Magnum).

Análisis:
Graduación: 14,30% vol.
SO2 libre: 19 mg/l.
SO2 total: 40 mg/l.
Acidez total: 3,70 g/l (a.s.).
Acidez volátil: 0,78 g/l (a.a.).
Azúcares residuales: 0 g/l.

Nota de cata:
Color rojo rubí intenso de capa alta. Aroma de frutas maduras y frescas, en
perfecta armonía con las finas nota de crianza y un fondo especiado. En boca
es fresco, envolvente, con unos taninos maduros que le confieren sedosidad.
Es un vino muy elegante, equilibrado, largo y con muy buena capacidad de
envejecimiento.
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Guía Peñín 2017.

93 puntos. Excelente.
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