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VARIEDADES
Cabernet Sauvignon, Tempranillo y Syrah

CARACTERÍSTICAS DE LA AÑADA
Fue un verano seco y caluroso, con noches 
frías; típicas del clima continental de la zona.

La sanidad fue excelente ya que no existió 
presencia de enfermedades ni plagas. Todo 
ello, contribuyó a la obtención de uvas con 
sabores maduros y aromas a fruta intensos.

VINIFICACIÓN
Se empieza con una vendimia nocturna 
para conservar los aromas primarios de  
la fruta.

Cuando la uva llega a la bodega, se enfría 
a una temperatura de 15ºC.

Una parte de la uva se vinfica buscando 
un perfil de vino más afrutado y fresco. 
Se consigue manteniendo la temperatura 
baja durante 24 - 48h y fermentando 
posteriormente a 25ºC. La otra parte de la 
uva fermento a temperatura más alta para 
conseguir mayor textura y complejidad en 
el vino. Estos dos estilos de vino unidos nos 
ofrecen un vino joven, moderno, con mucha 
fruta y estructura en boca.

ANALÍTICA
Grado alcohólico: 13,5%

NOTA DE CATA
Aspecto: Alta intensidad de color, brillante 
y vivo, rubí con matiz violáceo.

Aroma: Complejo de fruta negra, combinada 
con notas de cacao, moka, con fondo 
especiado (pimienta, nuez moscada,…)  
y balsámico. 

Boca: Agradable sabor dulzón de inicio que 
viene del tostado del roble combinado con 
la fruta madura. Los aromas encontrados 
en nariz como la moka y el cacao se repiten 
en boca. 

Taninos dulces y suaves, pero de gran 
potencia y estructura que permanecen en 
boca durante largo tiempo.

EL CONSEJO DEL ENÓLOGO
No recomendamos ni consideramos 
necesario decantar este vino. Temperatura 
de servicio ideal 16-18ºC.

Se encuentra en un momento óptimo de 
consumo, pero se desarrollará favorablemente 
en botella los próximos dos años.

MARIDAJE
Uno de nuestros vinos más versátiles, que 
puede maridar con una amplia variedad de 
productos, como pueden ser, embutidos, 
jamón y quesos, legumbres, guisos, carnes 
rojas y asados.

Raimat practica una viticultura sostenible. Todos nuestros viñedos están certificados 
por el Consejo Catalán de Producción Integrada, y nuestras uvas se convierten 
así en la mejor materia prima para la elaboración de unos vinos respetuosos con  
la naturaleza y las personas. Nuestro equipo humano está concienciado con  
el respeto al Medio Ambiente y participa de todas las mejoras que en este aspecto 
realizamos. Siguiendo nuestra Política Medioambiental, Raimat ha conseguido  
la certificación ISO 14001 de Gestión Ambiental, y ha sido la primera bodega  
en adherirse al Programa de Acuerdos Voluntarios para la Reducción de las 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
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