
Viña: 

100% viña propia plantada en vaso hace más de 50 años en Sant Sadurní d’Anoia.

Vendimia manual

Variedades: 
Xarel·lo, Macabeo y Parellada.

Añada: 

Un verano caluroso con noches frescas, condiciones que favorecieron una buena maduración. Cavas con

buena acidez natural. 2013 fue una vendimia exigente, fresca y con gran potencial de guarda. Un ciclo

que recuerda a los de hace 30 años, cuando vendimiamos los Xarel·los a finales de septiembre. 

Otoño húmedo e invierno fresco y seco con lluvias ocasionales. Un comienzo de primavera muy fresco y

húmedo con lluvias en marzo y mayo. Una primavera tardía fresca y seca, así como un verano corto,

provocaron un desarrollo vegetativo lento. Agosto y septiembre sin golpes de calor con una temperatura

estival moderada contribuyeron a una lenta y buena maduración de las diferentes variedades.

Con una pluviometría media-alta muy bien repartida a lo largo del año y las temperaturas ideales, se

consiguió un correcto desarrollo vegetativo de la vid. Los viñedos tenían suficientes reservas de agua

para completar todo su ciclo.

Elaboración: 

Primera fermentación alcohólica y crianza del vino base durante 10 meses en barricas de madera de

castañero. Segunda fermentación en botella con tapón de corcho natural y crianza en botella con las lías

en posición horizontal (rima) durante más de 90 meses. Se practican removidos periódicos de las

botellas en las rimas para favorecer el proceso de autolisis de las levaduras, consiguiendo una mejora de

la estructura y la complejidad. 

Degüelle manual de manera artesanal. 

Número de botellas: 
4.424

Notas de cata: 
Color amarillo pajizo, nítido y brillante. Ausencia de evolución en el color después de 9 años de crianza.

Desprendimiento de pequeñas burbujas, con un rosario constante. Piel de mandarina, notas de

levadura y bollería. Maduro y con gran equilibrio. La madera está muy integrada. Cremosidad (yogur

de limón) y buena acidez. También muestra un fondo de hierbas aromáticas secas en infusión. Muy

buena complejidad, equilibrio y volumen.

* Degüelle en abril de 2022.

Temperatura de servicio: 
Entre 8 y 15º C
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