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Cataluña, DO Montsant 

Como reflejo del “terroir” de la zona, hemos conseguimos elaborar un 100% cariñena proveniente de nuestro viñedo en propiedad de tan solo 3 hectáreas. Nuestro 

reto sigue siendo demostrar, en una copa, la esencia de la Cariñena que consideramos la variedad autóctona más interesante.  

Por ello que hemos seleccionamos viñas centenarias con rendimientos muy bajos, una media de menos de un kilo por cepa. La producción total de este vino ha sido 

de tan solo 1.800 botellas. 

 

Origen  

D.O Montsant. Parcela: Serra D´Almos . Viñedos situados entre 480 y 540 metros de altitud. 

 

Variedad de uva  

100% Cariñena 

 

Edad de la viña  

Entre 45 y 60 años sobre suelos arcilloso-arenoso. 

 

Información técnica 

Grado alcohólico: 14% ; Acidez: 5,1 g/l ;  PH: 3,75 ; Vendimia: Manual ; Sin sulfitos añadidos: 10 mg/L 

 

Cuidado en el viñedo y vinificación en bodega 

Tras una cosecha manual, se despalilla 100% de los racimos. Mantenemos la temperatura a unos 26ºC durante la fermentación. Durante la vinificación se trata de 

técnicas muy ligeras de infusión de mosto con la piel para extraer las partes más nobles del vino. 

 

Crianza 

La fermentación maloláctica se realizó en tanques. La crianza fue de 10 meses en barricas de roble francés de segundo año y de 300/500 litros de capacidad. 

 

Nota de cata 

La añada 2018 presenta unos aromas muy sutiles a la par que potentes una vez se deja airear. A pesar de su juventud, el vino está muy equilibrado. Destacan los aromas 

a especias como pimienta y clavo, a cereza, frambuesa y un toque de tomillo. En boca es complejo, destacando de nuevo los aromas mediterráneos, balsámicos y a 

frutos rojos. Es un vino con una buena acidez que está ya muy integrada y que aporta al vino esa frescura tan característica.  

 

Vinya Cucut 2017: 89 Puntos por Guia Peñin 2020 

s) 2013: Medalla de bronce 
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