Nuestra Tierra, nuestra Gente, Nuestros Vinos

La fascinante seducción de la garnacha, y algo más...

Clos del Pinell Garnacha Blanca no sólo encarna nuestro homenaje a la Terra
Alta y a su legendaria garnacha. Encarna también la profunda satisfacción de
constatar que la fe de un pueblo en su tierra puede producir maravillas.

Nota de cata

Datos Técnicos
Vino blanco

Denominación de Origen
D.O. Terra Alta
Variedades
Garnacha blanca

Blanco de brillante color
dorado. Aroma de frutas
blancas maduras y minerales.
En boca es cremoso, carnoso,
fresco y muy seductor. Su paso
por boca es largo y sedoso.

Roble
No
Alcohol
12,5% vol.

Maridaje
Ideal para acompañar todo tipo de cocina mediterránea, carnes blancas,
pasta y quesos cremosos.
Servir entre 8 y 10ºC.

DO Terra Alta, el alma de nuestros vinos
La Denominación de Origen Terra Alta es la más meridional de Cataluña.
Esta región interior ha estado íntimamente vinculada al vino desde hace casi
1.000 años. Autores de la época ya destacaron la personalidad de los vinos
de la Terra Alta en 1.296 y 1.319. Una personalidad que se manifiesta en su
gente y en su forma de entender la vida.
La Garnacha es la gran apuesta de la Terra Alta, superando el 40% de la producción
de esta DO, siendo la garnacha blanca la variedad estrella. Un tercio de la
producción mundial de garnacha blanca nace en esta comarca. Los vientos cerç y
garbí peinan la Terra Alta favoreciendo la maduración de las uvas, refrescándolas
durante el caluroso verano y previniendo enfermedades. Los viñedos crecen en
terrazas irregulares sobre un suelo mayoritariamente calcáreo y pobre en materia
orgánica. El clima es mediterráneo con influencias continentales.

Logística - Logistics euro pallet
· Ampolles - Caixa
· Botellas - Caja
· Bottles - Carton

6

· Caixes - Palet
· Cajas - Palet
· Cartons - Pallet

125

Barcodes
· GTIN_13: 8411045711967
· GTIN_14: 48411045711965

