
 

 

 

EL MAGO TINTO, 2019 

 

Cataluña, DO Terra Alta  

 
El Mago nace de varias parcelas situadas sobre suelos de piedra caliza y arcilla. Mezcla de garnacha y cariñena…suave,  elegante, fresco y equilibrado. 

El nombre del vino se hace eco a la magia que transforma las uvas en vino. También es la contracción del nombre de mi hija Maya y de mi hijo Hugo que es el diseñador 

de este dibujo.  

 

Origen  

D.O Terra Alta. Pueblo: Villalba dels Arcs. 

 

Variedad de uva  

100% Garnacha  

 

Edad de la viña  

Entre 12 y 25 años sobre suelos arcilloso-arenoso con vetas de piedra caliza. Viñedo localizado entre 540 y 580 metros de altitud. 

 

Información técnica 

Grado alcohólico: 13,5% ; Acidez: 6,10 g/l ;  PH: 3,21 ; Vendimia: Manual  

 

Cuidado en el viñedo y vinificación en bodega 

El vino fermentó durante una semana. Se macera el mosto con la propia piel durante 6 días. Fermentación se realizó en tanque de acero inoxidable a una temperatura 

controlada de 24ºC.  

 

Crianza 

El 30% del vino se cría en barricas usadas durante un periodo de aproximadamente seis meses. 

 

Nota de cata 

El Mago 2019 es un vino fresco y muy limpio. En nariz destacan los aromas a especias como la pimienta blanca, a fresas, cerezas e higos. En boca se repiten estos 

aromas con un toque adicional a eucalipto y a cítricos. La acidez es muy equilibrada y hace que sea un vino liviano y con unos taninos muy finos.  

Es un vino muy versátil que por su ligereza y sus aromas puede combinar bien con la mayoría de platos 

 

Premios 

El Mago Tinto 2017: 91 Puntos por Andreas Larsson (2007 ASI / Blindtasted.com) 

s) 2013: Medalla de bronce 

PARA MÁS INFORMACIÓN:   www.franckmassard.com  |   info@franckmassard.com   |   T. (+34) 93 895 65 41   |      @franckmassard    |       @franckmassardwines 
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