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Personalidad fresca y equilibrada

De producción muy limitada, el único vino 
blanco de Costers del Priorat proviene de 
parcelas seleccionadas de las fincas de Sant 
Martí y Mas Alsera. Une las expresiones de las 
variedades indígenas: la profundidad mineral 
del macabeo; la energía cítrica, netamente 
mediterránea, de la garnacha blanca; la 
calidez de la pedro ximénez. Pureza y alegría 
en un vino que recomendamos para cualquier 
momento, siempre fresco.

BLANC DE CLOSOS 
Vinyes velles

Viña y viticultura
Variedades: mayoritariamente garnacha  
blanca, con pequeñas aportaciones de ma-
cabeo, Moscatel de grano fino y xarel·lo (o 
‘cartoixà’, como se denomina en el Priorat).
Densidad de plantación: de 2000 a 2500 
cepas por hectárea.
Estilo de conducción: viñas en vaso  
plantadas en suelos rocosos de pizarra.
Pluviometría media: 350-500 mm.
Media anual de horas de sol: 2800-3000.

Gastronomía
Va muy bien con recetas de marisco al 
vapor: mejillones, langostinos, almejas. Si la 
receta lleva salsa, aún mejor. La carnosidad 
ácida del Blanc de Closos resulta perfecta 
con las grasas suaves de los platos de ave 
(pularda rellena, codornices, pollo asado a 
la catalana y en pepitoria). Acompaña idó- 
neamente quesos poco curados y, especial- 
mente, quesos cremosos. 
Lo recomendamos tomar a unos 11-12 
grados de temperatura.

Nota de cata
Los aromas expresan la personalidad fresca 
y cítrica de la garnacha blanca prioratina. 
Hay notas de piel de fruta y de hierbas aro- 
máticas y un ligero rastro de frutas de hue- 
so, como el melocotón. En boca es agudo 
y vivo, marcadamente mineral. Asimismo, 
se expresa con persistencia y volumen. 
La maceración del mosto con los hollejos 
aporta estructura. Nos gusta decir que 
representa el Priorat: equilibrio de natura-
leza y tradición.

Elaboración
La uva se recolecta manualmente, se 
selecciona, se despalilla, se pisa e introduce 
dentro de la tina para fermentar como un 
vino tinto, el mosto en contacto con las 
pieles. Una vez fermentado, el vino pasa 
cuatro meses macerando con las pieles y el 
mosto en una barrica envinada de 600 l.

Análisis

Alcohol   
13,5%

Acidez total 
5,80 g/l

pH  
4,10

Acidez volátil  
0,40 g/l


