Tipo de experiencia:

Historia de amor

Los vinos de Tarraco
En esta experiencia presentamos dos vinos de Tarragona (uno de la Terra Alta, y otro
del Priorat). Desde la época de los romanos hasta nuestros días, los vinos de las
diferentes zonas de Tarragona han sido reconocidos y apreciados como grandes vinos.

CLAVES DE ESTA EXPERIENCIA

Vinos de los romanos

Zonas de Tarragona

Una de las zonas de la península que acumula mayor cantidad
de viñedos y de zonas vinícolas,
es Tarragona. Los vinos de
algunas de sus denominaciones
han alcanzado una gran reputación en las últimas décadas.
Pero ya en el siglo I DC, el
escritor romano Plinio el Viejo
escribe en su obra Naturalis
Historiae, que entre los mejores
vinos extranjeros destacaba los
vinos de Tarraco y la Balearia,
de los cuales aseguraba incluso
que superaban a los de la
península itálica.

Desde el sur del Penedès hasta
la Terra Alta, Tarragona es un
paisaje más o menos continuo
de viñedos. Las zonas vinícolas
se van enlazando con diferentes sus denominaciones de
origen:
Penedès
(parte),
Tarragona, Conca de Barberà,
Montsant, Priorat y Terra Alta.
De todas ellas la que ha conseguido una mayor fama internacional es el Priorat. La D.O.Q.
Priorat ha conseguido algunas
de las mayores puntuaciones
en las Guías de los grandes
expertos mundiales.

¿Sabías que...? Desde el siglo XII los
monjes de la orden Cartujana se estableció
en el monasterio de Escaladei, y su actividad principal era la viticultura.

Región
Priorat y Terra Alta

Consulta tus fichas didácticas, añade
vinos a tus experiencias y mucho más, con
la APP de Wine is social. ¡Descárgatela!

APUNTES GASTRONÓMICOS
El Mago Tinto: Un vino versátil en
el que destacan los aromas de
frutas y las texturas suaves,
pruébalo con un solomillo de cerdo
con setas de temporada.

D’Iatra Vi de Vila Gratallops: Un
vino maduro y potente que puede
acompañar a un plato intenso,
como unas carrilleras de ternera
al vino tinto.

El Mago Tinto D’Iatra Vi de Vila
2017 Gratallops 2015
Bodega: Epicure Wines
Tipo: tinto
País: España
D.O. Terra Alta
Consumo: Hasta 2023
Grado alcohólico: 13,5%
epicurewines

Cal Batllet

@epicurewines
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Elaboración

Elaboración

Variedades: 80% Garnatxa, 20% Carinyena

Variedades: Garnatxa, Carinyena, Cabernet, Merlot,
Syrah.

Viñedos: las uvas provienen de varias parcelas con
cepas de 15 años plantadas sobre suelos de piedra
caliza y arcilla.

Viñedos: las uvas provienen de viñedos situados en
el municipio de Gratallops. Las fincas de la família de
Marc Ripoll tienen cepas de hasta 40 años, y están
palntadas en terrazas sobre los tradicionales suelos
de pizarra.

Vinificación y crianza: el mosto fermentó en tinas de
acero inoxidable con las pieles a temperatura controlada de 24º, y se embotelló tras nueve meses de reposo
en las tinas.

Nota de Cata

cereza

Vinificación y crianza: combina la fermentación en
tinas, remontados manuales y maceraciones de 30
días, con fermentaciones en barricas abiertas.
Después, el vino madura en barricas de roble francés
(nuevas al 15%) durante 14 meses.

Nota de Cata
Prueba a encontrar estos aromas:

Prueba a encontrar estos aromas:

fresa

Bodega: Cal Batllet – Celler Ripoll
Tipo: tinto
País: España
D.O.Q. Priorat
Consumo: Hasta 2023
Grado alcohólico: 15,5%

higo

pimienta

ciruela

mora

cacao

Equipo de sumilleres de Wine is Social:

Equipo de sumilleres de Wine is Social:

“El Mago tinto es un vino sin artificios, que refleja de una
manera directa el carácter de la fruta cultivada en la Terra
Alta. Un vino que seduce por sus sensaciones de frutas
maduras, de ligereza y de suavidad que invitan a beber”.

“Clara apuesta de Marc Ripoll por el vino de terruño, en
su trabajo con método tradicional de los viñedos
centenarios de su abuelo. Vino impactante, muy concentrado y profundo, pero con gran equilibrio.”

César Cánovas

David Forer

Raúl Igual

David Seijas

Bodega

Bodega

Franck Massard es uno de los personajes del
mundo del vino que se pasó de la sommelería a la
enología con grandes éxitos. El que fue el mejor
sommelier de Inglaterra, decidió plantarse en el
2004 entre Montsant y Priorat. Su obsesión: crear
vinos con identidad, con expresión real y sentido de
territorio. Sus proyectos ya abarcan zonas como
Valdeorras, Cava, Rueda y Ribeira Sacra.

Marc Ripoll apuesta claramente por el vino de
terruño y por una viticultura sostenible que permita
expresar la singularidad de los suelos pizarrosos
del Priorat. Continúa con el trabajo de los viñedos,
ahora ya centenarios, que empezó su abuelo, de
manera tradicional y biodinámica. Etiqueta sus
vinos con el distintivo de "Vi de la VILA", para dar a
conocer todo el carácter de Gratallops y Torroja.

La voz del productor

La voz del productor

Frank Massard: “Nuestro objetivo es conservar la
textura voluptuosa, la deliciosa fruta de La Terra Alta
y después capturar toda la vitalidad ofrecida por
nuestras viñas.”

Marc Ripoll: “D’IATRA es el reflejo de los vinos de
Gratallops, redondo, equilibrado, maduro pero con
frescura, afrutado, mineral; desenfadado para
tomar y disfrutar.”

