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Elaboración 

Este vino crianza, proviene de viñas viejas de Garnacha (50%) y Cariñena (50%) 
propiedad de Celler Malondro, las dos de muy baja producción, situadas al pie del 
Montsant. Rodeando el milenario pueblo de Siurana, un paisaje maravilloso donde la uva 

madura lentamente y de donde se obtiene un vino de personalidad única. 
 
La vendimia para la Garnacha empezó el 15 de Octubre en las zonas bajas 500-600 m de 

altitud, mientras que las más altas 600-800 m y la Cariñena (solo situada alrededor de 
450-600m), fue a partir del 23 de octubre. La maduración este año ha sido ideal debido 
a las temperaturas moderadas del verano y a una disponibilidad de agua sin exceso. 
 

La fermentación se produce durante 27 días a 27ºC de tª, siempre en contacto con las 
pieles y, los remontados se hacen de manera suave pero con ventilación a fin de 
conseguir una expresión óptima de la uva. 

 
Al finalizar, ponemos el vino en botas de roble 50% nuevas (70% francesas y 30% 
americanas), con tostados de diferentes intensidades, donde se produce la 

fermentación maloláctica y aquí, se mantiene a lo largo de un año para, seguidamente, 
reposar un largo periodo en depósito. 
 
El agosto de 2014 se embotella y reposa durante un tiempo mínimo de 8 meses antes de 

salir al mercado. Este vino mejorará en botella durante los próximos 5-7 años. 
 
 

 

Ficha de Cata 

La intensidad aromática alta y compleja, transmite una elegancia que distingue la personalidad de los vinos de 

Celler Malondro. Encontramos notas de fruta combinada con madera, todo muy bien integrado, respetando mucho 
la personalidad del vino. Siempre aparece en este vino la mineralidad propia de nuestros suelos y, si esperamos 
unos minutos y lo aireamos, empiezan a aparecer las frutas negras y más tarde las rojas. Cada minuto en vuestra 
copa podréis saborear una mejora. 

 
En boca, la entrada es agradable, con buen cuerpo, buena estructura y untuoso, con un postgusto muy largo. La 
principal característica de este vino, es su frescura, donde queda reflejado todo lo que representa el microclima 

de nuestro pueblo. Todas estas características, le dan al vino una elegancia y una peculiaridad única. 
 
Vino ideal para acompañar quesos fuertes, platos a la brasa, para disfrutarlo solo o bien acompañado. 
 

Servir entre 16- 18ºC. 

Alcohol: 15% vol 
ATT: 5,6 gr/l 


