
Expresión de la garnacha en pureza, en su versión más 
sutil y delicada. Mitad del vino en maceración con 
racimo entero y la otra mitad despalillado. Fermentación 
espontánea en lugar apartado (Lab). Crianza 
minuciosa, en todo momento en acero. Seda, volátil y 
bebilidad.

D.O.    PRIORAT

VARIEDADES  Garnacha peluda

ALTITUD   450 / 500 m

SUELOS   Arcillas y pizarras

SO2 TOTAL   24 mg/l

AGRICULTURA  Orgánica

EDAD DE LAS CEPAS 30 / 45 años

VENDIMIA   Primera quincena de octubre

FERMENTACIÓN  50% sin despalillar, en tinas de acero

CRIANZA   Tinas de Acero

PROPIEDADES  Alcohol 13,5%; volátil 0,62 g/l; ph 3.1

D.O.Q.  PRIORAT

VARIETATS  

ALTITUT   

SÒLS   

EDAT CEP    

AGRICULTURA 
   
DENSITAT

  
VEREMA

  
FERMENTACIÓ

 
   
CRIANÇA

  

PROPIETATS  

   

Vi de finca, el somni del Clos, imaginat abans de 
veure la llum. El raïm prové de terrasses i costers de 
La Plana, Mas del Metge i Mataveres. Alta capa i 
concentració. Exuberància i sensualitat. Mineral i 
seda. Conjunció floral entre syrahs i carinyenes, 
emergint de llicorelles profundes. Identitat i origi-
nalitat identificables: aromes a violetes i colors púr-
pura provinents del mateix terroir que les antigues 
mines ara abandonades.

Carinyena, syrah

Pissarra “Llicorella”

320m 360m

20 a 75 anyos

Viticultura biodinàmica

5.000 ceps/Ha

3 primeres setmanes d'octubre

Amb llevats propis, durant 22/24 dies 
en tines d'acer

15 mesos en foudres i barriques de 
roure francès

Alcohol 14%; acidesa 5,0 g/l; ph 3.5



Expresión de la garnacha en pureza, en su versión más 
sutil y delicada. Mitad del vino en maceración con 
racimo entero y la otra mitad despalillado. Fermentación 
espontánea en lugar apartado (Lab). Crianza 
minuciosa, en todo momento en acero. Seda, volátil y 
bebilidad.

D.O.    PRIORAT

VARIEDADES  Garnacha peluda

ALTITUD   450 / 500 m

SUELOS   Arcillas y pizarras

SO2 TOTAL   24 mg/l

AGRICULTURA  Orgánica

EDAD DE LAS CEPAS 30 / 45 años

VENDIMIA   Primera quincena de octubre

FERMENTACIÓN  50% sin despalillar, en tinas de acero

CRIANZA   Tinas de Acero

PROPIEDADES  Alcohol 13,5%; volátil 0,62 g/l; ph 3.1

D.O.Q.  PRIORAT

VARIEDADES 

ALTITUD   

SUELOS  

EDAD CEPAS   

AGRICULTURA 
   
DENSIDAD

  
VENDIMIA

  
FERMENTACIÓN

 
   
CRIANZA

  

PROPIEDADES 

   

Vino de finca, la ensoñación del Clos, imaginado 
antes de ver la luz. La uva proviene de terrazas y 
costers de La Plana, Mas del Metge y Mataveres. 
Alta capa y concentración. Exuberancia y sensuali-
dad. Mineral y seda. Conjunción floral entre syrahs 
y cariñenas, emergiendo de llicorellas profundas. 
Identidad y originalidad reconocibles: aromas a vio-
letas y colores púrpura provenientes del mismo ter-
roir de las antiguas minas ahora abandonadas.

Cariñena, syrah

Pizarra “Llicorella”

320m 360m

20 a 75 años

Viticultura biodinámica

5.000 ceps/Ha

3 primeras semanas de octubre

Con levaduras propias, durante 22/24 
días en tinas de acero

15 meses en foudres y barricas de 
roble francés

Alcohol 14%; acidez 5,0 g/l; ph 3.5


