
 

 

 

MÁS AMOR, 2021 

MasRoig, DO Catalunya 

Más Amor es nuestro mejor embajador de Barcelona. Hemos escogido deliberadamente este grafiti pintado en una pared que representa el arte urbano de esta ciudad 

llena de energía. La foto se hizo el 14 de Febrero de 2010 (San Valentín). Más Amor es la expresión de un rosado procedente de un viñedo situado en las laderas del 

río Ebro. La casa en la que se tomó la foto ya no existe, fue derrumbada unos días después.  

 

Origen  

Pueblo: El MasRoig. Viñedos entre 540 y 580 metros de altitud. 

 

Variedad de uva  

90% Garnacha y 10% Tempranillo. 

 

Edad de la viña  

Entre 15 y 25 años sobre suelos arcilloso-arenoso.  
 

Información técnica 

Grado alcohólico: 14% ; Acidez: 5,40 g/l ;  PH: 3,25 ; Vendimia: Manual 

 

Cuidado en el viñedo y vinificación en bodega 

En el momento de la vendimia, la uva se encontraba en su nivel óptimo de maduración, dando una buena acidez que proporcionará frescor al vino. La fermentación 

alcohólica se realizó en depósitos de acero inoxidable durante unas dos semanas a temperatura controlada. 

 

Crianza 

El vino se deja macerando durante 3 horas con las pieles y no tiene crianza en barricas. 

 

Nota de cata 

Más Amor 2021 tiene un color muy pálido resultado de su corto tiempo de maceración con las pieles. Sobresalen los aromas cítricos como lima y naranja y también 

fresas del Maresme. En boca es muy fresco y ligero, fácil de beber. Destacan los aromas a pomelo con un toque a menta y hierbabuena.  

Perfecto para tomar como aperitivo o para acompañar ensaladas y pescados.  

 

Premios 

Más Amor 2013: 84 Puntos por Andreas Larsson, Blind tasted 2017.  

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