Llenca Plana
Montsant

Ficha

El nombre de Llenca Plana es originario del nombre de la viña de donde proviene y se reﬁere a la piedra plana que caracteriza el terreno donde se encuentran
las viñas.

COSECHA

Es un vino de gran valor basado en las variedades autóctonas de la Serra
d’Almos en el Montsant.
Un vino complejo y con mucho cuerpo que concentra notas de fruta
en la nariz y explosiona en la boca en una combinación fresca, rica y dinámica.
Con un ﬁnal interesante, este vino supone un reto para todos aquellos que se
atrevan a descifrar el código de matices que se esconden.

Descubriendo las fantásticas
posibilidades del Montsant
Junto con un preciso equilibrio entre innovación y tradición, las viñas que
producen el Llenca Plana están rodeadas de olivos y cerezos que conﬁeren
unas características únicas para aquellos que saben valorar la excepcionalidad.
Unas viñas que se encuentran en un lugar privilegiado que además se beneﬁcia
del clima mediterráneo. Las condiciones del terreno son ideales para el desarrollo de la Cariñena que, con un 70% de composición, forma el pilar fundamental de este vino único. Un 30% de Garnacha le conﬁere el ingrediente perfecto
para ofrecer una acidez equilibrada.

VARIEDADES DE UVA

70% Cariñena y 30% Garnacha.

La cosecha se realiza en vendimia
manual durante el mes de septiembre.
ELABORACIÓN

La selección cuidadosa de la uva es
primordial para ofrecer este vino tan
característico y singular. La producción del vino va en función de las
circunstancias de la cosecha, de las
técnicas de viniﬁcación y de la
selección de las barricas más
especiales. El objetivo es producir
el mejor vino posible.
CRIANZA

La fermentación se realiza en
depósitos de acero inoxidable de
10.000 litros durante 6 días a una
temperatura controlada de 25°C. El
tiempo medio de maceración es de
10 días y el envejecimiento es
de 6 meses en barricas de roble
francés y americano utilizadas por
segunda y tercera vez.
GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 14% Vol.
ACIDEZ TOTAL 4.63 g/L
pH 3.51

