Serendipity Rosé 2020
AÑADA
2020

COSECHA:
Manual

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

ENTRADA A BODEGA:
Pequeña despalilladora

VARIEDADES DE UVA:
100% Garnacha tinta

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

TIPO DE VINO:
Rosado

PRODUCCIÓN:
480 botellas de 750 ml

%VOL
13,5%

LOTE
L-212

FECHA DE EMBOTELLADO
27/02/2021

ELABORACIÓN:
Vendimiamos 50kg de uva, los estrujamos y los dejamos en una jarra de inoxidable en
la viña hasta que empieza la fermentación de manera espontánea.
5 días después, vendimiamos la uva y mediante horas de remontado y sangrado,
pasamos el mosto a un depósito de inoxidable donde lo guardamos a baja temperatura
Cuando el pie de cuba ya se encuentra en fase de fermentación tumultuosa, 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 frio
Una vez sembrado, realizamos la fermentación alcohólica a 14ºC
Al acabar la fermentación alcohólica, dejamos precipitar las lías gruesas y las sacamos.
El vino permanece en Lías ﬁnas durante 4 meses
Filtrado ligeramente para el embotellado, se pueden formar posos.

NOTA DE CATA:
Color intensamente rosa. La nariz un poco cerrada mostrando notas de frutas rojas
como grosellas rojas, frambuesas, notas ﬂorales. Muy refrescante en boca, ligero de
cuerpo, bien equilibrado entre concentración de fruta, alcohol y acidez. Final medio
largo, con notas especiadas que añaden un poco de complejidad al vino.
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Viñas de baja
producción, por
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del autorizado

Carrer Sant Marc, 96 43784 Corbera d'Ebre (Spain) +34 629 60 23 54

Bajo nivel de sulfuroso,
por debajo del 50%
del autorizado para
vinos ecológicos
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