
Serendipity Rosé 2019

AÑADA
2019

AREA:
D.O. Terra Alta (Cataluña, España).

VARIEDADES DE UVA:
100% Garnacha tinta

TIPO DE VINO:
Rosado

ELABORACIÓN:

Vendimiamos 50 kg de uva, los estrujamos y los dejamos en una jarra de 
inoxidable en la viña hasta que empieza la fermentación de manera espon-
tánea.
5 días después, vendimiamos la uva y mediante horas de remontado y 
sangrado, Pasamos una parte del mosto a otro depósito de inoxidable, 
dejando todas las pieles y el resto del mosto en el mismo depósito, guar-
dándolo a baja temperatura.
Cuando el pie de cuba ya se encuentra en fase de fermentación tumultuo-
sa, lo trasladamos a la bodega donde separamos el mosto de las pieles y 
vamos multiplicando la levadura autóctona hasta tener un volumen 
suficiente para inocular el mosto que tenemos en frío.
Una vez sembrado, realizamos la fermentación alcohólica a 16 ºC. Al 
acabar la fermentación alcohólica, dejamos precipitar las lías gruesas y las 
sacamos. El vino permanece en Lías finas durante 4 meses. Filtrado ligera-
mente para el embotellado, se pueden formar posos.

COSECHA:
Manual

ENTRADA A BODEGA:
Pequeña despalilladora

CONTROL DE MADURACIÓN:
Cata y Analítico (control de peso,
% vol. probable y acidez)

PRODUCCIÓN:
240 botellas de 750 ml

NOTA DE CATA:

Color rosa de media intensidad. En nariz muestra un estilo más potente, 
con alcohol elevado, especiado, con tonos de pimienta y cerezas rojas 
maduras. También potente en boca, hay equilibrio entre el alcohol (eleva-
do) y la acidez. A pesar de que muestra mucha fruta roja, las notas de 
pimienta dominan. Los taninos aportan identidad a este vino que para mí 
es el ejemplo perfecto de un rosado para acompañar comida típicamente 
Mediterránea..

 Producción
240 botellas
de 750 ml

Recogida
a mano

Reserva de
la biosfera

Apto para
veganos

 SO2 16mg/L
Máximo permitido

150 mg/L

Cultivo
de secano

Sin
crianza

Recomendamos
tomarlo a

10ºC
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Fermentación
Espontánea

Pie de cuba en
el viñedo

Levadura
Salvaje

SO2


