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ILERCAVÒNIA
La tierra que hoy habitamos
conoció otros nombres y
otras culturas. La de los
‘Ilercavones’ –los íberos que
dieron nombre a la Terra
Alta y a las tierras vecinas–
que vivieron entre los siglos
VI y I aC, nos han dejado
una huella tan profunda que
todavía hoy se manifiesta,
testigo de un pasado
industrioso y próspero.

DO TERRA ALTA

Vino blanco de color amarillo
dorado con tonos verdosos.
Complejo en aromas que
recuerdan la piña y el mango,
con algunas notas de manzana y
albaricoque. En boca es untuoso,
largo y persistente. En retronasal
recoge aromas florales y de
menta fresca.

BLANCO

Tipología: Vino blanco joven
Variedades: 100% Garnacha Blanca
Grado Alcohólico: 13,65% vol
Consumo recomendado:
3 años y medio
Maridaje: Carnes blancas,
pescados grasos, arroces y foie

PREMIOS

Decanter World Wine Awards
Medalla de bronce 2020 – 86 puntos
The International Wine
& Spirit Competition
Medalla de bronce 2020 – 86 puntos
Berliner Wein Trophy
Medalla de oro 2020
Guía Peñín
Medalla de oro 2020 – 90 puntos
James Suckling
2020 – 91 puntos
Gilbert & Gaillard
Medalla de oro 2019
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ALMODÍ
Todo un mundo de comercio,
de intercambios culturales
y de relaciones entre seres
humanos se desarrollaba
alrededor del mercado, que
los árabes, establecidos en
la Cataluña Nueva durante
más de 400 años, llamaron
‘almodí’, legado de un
tiempo y de una manera de
hacer que ha llegado hasta
nosotros.

DO TERRA ALTA

Vino tinto denso, de color
violáceo, brillante y fluido en copa.
Desprende aromas de frambuesas,
moras y frutas del bosque, con
notas de regaliz y especias.
Agradable y carnoso, es fresco
en boca y ligeramente tánico.
En retronasal explotan los aromas
de mermeladas de frutos rojos.

ROBLE

Tipología: Vino tinto
Crianza: 4 meses
Barrica: Roble francés
Variedades: 100% Garnacha Borruda
Grado alcohólico: 14,65% vol
Consumo recomendado: 5 años
Maridaje: Carnes blancas y rojas,
arroces, risottos y aperitivos

PREMIOS

The International Wine
& Spirit Competition
Medalla de plata 2020 – 91 puntos
Guía Peñín
Medalla de plata 2020 – 90 puntos
James Suckling
2020 – 90 puntos
Grenaches du Monde
Medalla de oro 2019
Berliner Wein Trophy
Medalla de plata 2018
Decanter World Wine Awards
Medalla de plata 2017 · bronce 2019
Concours Mondial de Bruxelles
Medalla de plata 2017
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TEMPUS
Nuestros abuelos
aprendieron a llevar a
cabo cada acometido sin
escatimar esfuerzos, ni
cuestionar su coste. La
meticulosidad en el trabajo
era toda una filosofía de vida.
Sin embargo, es necesario
que pasen años, para que
los frutos, las edades y las
tareas realizadas, alcancen
la madurez que les otorga el
valor y la sabiduría que les
corresponde.

DO TERRA ALTA

Vino tinto que presenta un color
intenso, de tonalidades púrpuras,
con aromas de frambuesa y
ciruelas negras o fruta en licor;
notas de vainilla y cacao, con notas
especiadas de clavo. En boca es
amable y carnoso, con un buen
nivel de acidez –contrarrestada
con la calidez del alcohol– y
taninos agradables. Final largo
y persistente. Es recomendable
decantarlo antes de servirlo.

CRIANZA

Tipología: Vino tinto
Crianza: 12 meses
Barrica: Roble francés
Variedades: Garnacha Borruda,
Syrah y Cariñena
Grado alcohólico: 14,8% vol
Consumo recomendado: 10 años
Maridaje: Carnes rojas especiadas,
quesos curados

PREMIOS

Decanter World Wine Awards
Medalla de plata 2020 – 91 puntos
Guía Peñín
Medalla de plata 2020 – 90 puntos
James Suckling
2020 – 91 puntos
Gilbert & Gaillard
Medalla de oro 2019
Asia Wine Trophy
Medalla de oro 2018
Berliner Wein Trophy
Medalla de oro 2017
Grenaches du Monde
Medalla de oro 2017
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DOMUS PENSI
El rigor aconsejaba a
nuestros ancestros el tener
una medida fija como patrón
en las transacciones. Para
garantizar la integridad y
la inmutabilidad de dicha
medida, disponían de ‘la
casa de las medidas’ donde
la custodiaban a cal y canto.
Si bien, con el tiempo, los
patrones han ido cambiando,
la responsabilidad y la
exigencia son los mismos
que antaño.

DO TERRA ALTA

Vino tinto de color rojo intenso
con tonalidades violáceas, de mucha
capa. En nariz, tiene un complejo
aroma de frutos rojos (frambuesa,
arandanos...), ciruela, pasas, notas
de cacao y café tostado. En boca
es goloso y graso. De entrada
suave y una evolución rotunda,
con un tanino de sensación dulce,
intensificada por el alcohol. La
retronasal recuerda la mermelada
de cerezas. Largo postgusto. Vino
sin filtrar. Dada su concentración
se recomienda decantarlo antes
de servirlo.

RESERVA

Tipología: Vino tinto
Crianza: 18 meses
Barrica: Roble francés
Variedades: Cabernet, Garnacha
Borruda, Merlot y Syrah
Grado alcohólico: 14,65% vol
Consumo recomendado: 12 años
Maridaje: Carnes estofadas, caza,
quesos curados y chocolate

PREMIOS

Guía Peñín
Medalla de plata 2020 – 90 puntos
Concurso DO Terra Alta
Mejor vino tinto 2018
Decanter World Wine Awards
Medalla de bronce 2017

WWW.ALTAVINS.COM
Batea
Tarragona, Spain
altavins@altavins.com

ALMODÍ PETIT
La influencia de la cerámica
árabe, a su paso por estas
tierras, nos ha dejado un
legado rico y diverso. Óxidos
de plomo, plata y cobre,
durante siglos han dibujado
geometrías y ornamentos
inspirados en la flora y la
fauna en vajillas, jarras
y baldosas.

DO TERRA ALTA

Color amarillo pálido con
matices verdes. aromas de
manzana y plátano, y algunas
notas cítricas. en la boca es
amable y redondo, con una
buena acidez.

BLANCO

Tipología: Vino blanco joven
Vinificación: Fermentación
en depósito a 18°C
Maduración: 1 mes en botella
Variedades: Garnacha Blanca,
Chardonnay y Sauvignon Blanco
Grado Alcohólico: 13,5% vol
Consumo recomendado: 3 años
Maridaje: Halibut, hummus, crema
de queso y cacahuetes salados

PREMIOS

Gilbert & Gaillard
Medalla de oro 2017
Berliner Wein Trophy
Medalla de plata 2017
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ALMODÍ PETIT
La influencia de la cerámica
árabe, a su paso por estas
tierras, nos ha dejado un
legado rico y diverso. Óxidos
de plomo, plata y cobre,
durante siglos han dibujado
geometrías y ornamentos
inspirados en la flora y la
fauna en vajillas, jarras
y baldosas.

DO TERRA ALTA

Color cereza picota, con algunos
reflejos púrpura intenso. En nariz,
frutos rojos y notas especiadas.
En la boca es redondo y envolvente.

TINTO

Tipología: Vino tinto joven
Vinificación: Fermentación
en depósito. 24°C
Maduración: 2 meses en botella
Variedades: Garnacha Negra,
Syrah, Merlot y Cariñana
Grado Alcohólico: 14,5% vol
Consumo recomendado: 5 años
Maridaje: Aves de corral y carnes blancas

PREMIOS

Decanter World Wine Awards
Medalla de bronce 2020 – 88 puntos
Grenaches du Monde
Medalla de oro 2020
James Suckling
2020 – 91 puntos
Berliner Wein Trophy
Medalla de oro 2019
Asia Wine Trophy
Medalla de oro 2019
The International Wine
& Spirit Competition
Medalla de bronce 2017
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ALMODÍ PETIT
La influencia de la cerámica
árabe, a su paso por estas
tierras, nos ha dejado un
legado rico y diverso. Óxidos
de plomo, plata y cobre,
durante siglos han dibujado
geometrías y ornamentos
inspirados en la flora y la
fauna en vajillas, jarras
y baldosas.

DO TERRA ALTA

Color rosado con tonos morados,
aromas de fruta roja, notas de uva
fresca y un toque mineral. En boca
volumen y acidez, haciendo un
vino apto para cualquier acasión.
Elegante, fresco y complejo.

ROSADO

Tipología: Vino rosado joven
Vinificación: Fermentación
en depósito a 18°C
Maduración: 1 mes en botella
Variedades: 100% Garnacha Negra
Grado Alcohólico: 13,5% vol
Consumo recomendado: 3 años
Maridaje: Aperitivos, pescados,
carnes blancas y ensaladas

NOVEDAD

WWW.ALTAVINS.COM
Batea
Tarragona, Spain
altavins@altavins.com

SELECCIÓ
Parece que ya en el s. x,
en Cataluña se fabricaba
vidrio de la mejor calidad.
Soplando y manchando,
la industria vidriera floreció
durante centurias y fue
creciendo, tanto como la
veneciana y otras importantes.
A lo largo de los siglos,
los colores más bonitos
decoraron copas, jarras,
botellas y porrones.

DO TERRA ALTA

En nariz, aromas complejos;
florales, minerales y notas
especiadas. Potente en boca, con
una acidez muy integrada que le
dará una vida larga. Estructurado,
sedoso, con un fi nal muy largo,
persistente y elegante.

GARNACHA BLANCA

Tipología: Vino blanco
Crianza: 8 meses
Barrica: Roble francés
Barricas nuevas de 400l.
Viña: Viñas viejas de 60 años
Tierra: Panal –duna fósil–
Variedades: Garnacha Blanca
Grado alcohólico: 14% vol
Consumo recomendado: 10 años
Maridaje: Caldereta de pescado,
arroz negro, pescados grasos
–salmonete, lubina o atún–,
carnes blancas y quesos curados

PREMIOS

Decanter World Wine Awards
Medalla de oro 2020 – 96 puntos
Grenaches du Monde
Medalla de oro 2020
Berliner Wein Trophy
Medalla de oro 2020
Guía Peñín
Medalla de oro 2020 – 92 puntos
The International Wine
& Spirit Competition
Medalla de bronce 2019
Gilbert & Gaillard
Medalla de oro 2019
Premis Vinari
Medalla de plata 2017
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SELECCIÓ
Parece que ya en el s. x,
en Cataluña se fabricaba
vidrio de la mejor calidad.
Soplando y manchando,
la industria vidriera floreció
durante centurias y fue
creciendo, tanto como la
veneciana y otras importantes.
A lo largo de los siglos,
los colores más bonitos
decoraron copas, jarras,
botellas y porrones.

DO TERRA ALTA

Vino tinto elaborado a partir de
una curada selección de Garnacha
“Peluda” 100% de nuestros viñedos
mas exclusives. En nariz muestra
aromas de violetes y frutos rojos
maduros, con un paso en boca
cremoso y notas de regaliz, y un
final sedoso y largo.

GARNACHA PELUDA

Tipología: Vino tinto
Crianza: 16 meses
Recipiente: Huevos de arcilla de 350l.
Viña: Viñas viejas de 60 años
Tierra: Panal –duna fósil–
Variedades: Garnacha “Peluda”
Grado alcohólico: 14,5% vol
Consumo recomendado: 20 años
Maridaje: Carnes rojas a la brasa,
Arroces con ave, quesos de cabra
blandos y musaka

PREMIOS

Berliner Wein Trophy
Medalla de oro 2018
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SELECCIÓ
Parece que ya en el s. x,
en Cataluña se fabricaba
vidrio de la mejor calidad.
Soplando y manchando,
la industria vidriera floreció
durante centurias y fue
creciendo, tanto como la
veneciana y otras importantes.
A lo largo de los siglos,
los colores más bonitos
decoraron copas, jarras,
botellas y porrones.

DO TERRA ALTA

Vino tinto elaborado a partir de una
curada selección de Cariñena 100%
de nuestros viñedos más exclusivos.
Elegantes aromas de frutos rojos
macerados y notas especiadas.
Aparecen balsámicos y hierbas
mediterráneas sutiles. En boca,
entrada suave y cálida, de una
complejidad extraordinaria. Vino
carnoso con acidez marcada y
tanicidad dulzona. En retronasal,
explosiónintensa de frutas y balsámicos.

CARIÑENA

Tipología: Vino tinto
Maduración:
12 meses en barrica, roble francés
12 meses en ánfora
Viña: Viñas viejas de más de 60 años
Vendimia: Manual, en cajas y palots
Variedades: Cariñena
Grado alcohólico: 14,5% vol
Consumo recomendado: 15 años
Temperatura de servicio: 14 – 16 °C
Maridaje: Carnes rojas, estofados
y caza, quesos curados y chocolates

PREMIOS

The International Wine
& Spirit Competition
Medalla de bronce 2020 – 86 puntos

NOVEDAD

