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Elaboración 

Proveniente de viñedos situados en Cornudella de Montsant,  nace este vino negro de 

crianza que pertenece a la denominación de origen Montsant y se elabora con cepas de 

Garnacha y Cariñena de más de 30 años.  

 

Rodeando la milenaria villa de Siurana, en un paisaje fantástico, la uva madura 

lentamente.  De personalidad marcada por el terreno, que conserva la cubierta vegetal y 

tiene un perfil argilocalcareo con “codols” procedentes de la erosión de millones de años 

y, por el clima mediterráneo que envuelve las montañas del Montsant. Estos son factores 

que hacen de Latria un vino con mucho cuerpo y bastante característico de la zona. 

 

La vendimia se inicia a principios de octubre en la zona de “Les Vedrenyes” (500-600 m) 

para la Garnacha y, en la zona de “Les troies” (450 m) para la Cariñena. Estos niveles de 

altitud hacen que Celler Malondro empiece la vendimia más tarde. 

 

La fermentación maloláctica se produce en barricas de Acero Inoxidable de forma 

natural. Posteriormente, ponemos el vino en botas de roble francés usadas (de segunda 

añada), con el fin de respetar al máximo la fruta del vino. 

 

Ficha de Cata 

Color intenso, con ribete morado.  

Fácil de beber, se trata de un vino sin complicaciones. De aroma intenso y elegante, con notas minerales y 

balsámicas, que aportan una complejidad aromática que se completa con un toque de frutas del bosque. Al agitar la 

copa aparece mucho más la fruta dulce, recordando el melocotón, las moras… conjuntamente con notas mentoladas 

con recuerdos de eucaliptus. De agradable entrada en boca, con taninos joviales y compensados, siempre 

acompañado de un frescor muy personal de nuestros viñedos con un postgusto largo que invita a beber un trago 

más. Acertada combinación con carnes y quesos, siempre rodeado de buena compañía. 

Servir entre 14-15ºC 

Alcohol: 14,5% vol 
ATT: 5,0 gr/l 


