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IDENTIDAD

Bodega Ca N'EstrucBodega
El EquilibristaNombre
2012Año
Syrah
Cariñena
Garnacha

Uvas

España > Cataluña > CataluñaUbicación
DOClasificación
Vino TintoCategoría
14.5 %Alcohol
13,00 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BourgogneEnvase
NegroCápsula

CONSUMO

Cordero asado, carnes rojas a la parrilla o asadas, parrillada de verduras.Platos

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.50 %Alcohol

ELABORACIÓN

13 MesesBarrica 

Para su elaboración una parte del mosto fermenta en barricas abiertas de 
roble francés y otra en depósitos de acero inoxidable, ambos tipos de 
vinificación se realizan a temperatura controlada y con remontados 
periódicos. 
Tras este proceso L'Equilibrista pasa una crianza de 14 meses en barrica 
de roble francés Allier de los toneleros Boutes, François Frères y Nadalie.

Info. sobre 

Viñedos de entre 18 y 40 años, ubicados a unos 165 metros sobre el nivel 
del mar. 
La montaña de Montserrat protege a los viñedos de los vientos fríos del 
norte, de esta manera las uvas pueden disfrutar de un clima suave y 
templado durante la mayor parte del año. 

Viticultura



Bodega Ca N'Estruc - El Equilibrista (2012)

Página 2

Esta bodega se encuentra en una ladera de la montaña de Montserrat, en 
el municipio de Esparraguera (Barcelona). 
La montaña de Montserrat protege a los viñedos de los vientos fríos del 
norte, de esta manera las uvas pueden disfrutar de un clima suave y 
templado durante la mayor parte del año. 

Tierra

CATAS (1)

25 de noviembre de 2015Fecha
YoCatador

Puntuación
Capa rojo picota con ribete cereza. Color apagado. Capa bajaVisual
Nariz muy frutal, aromas lácteos y fondo de resina y recuerdos de pino, 
romero y jara

Olfato

Entrada muy larga y cálido, con una buena acidez.
Aparecen notas de salinidad en el paso por boca, recuerdos de fruta roja, 
flores silvestres de lilas y violetas.
Taninos muy suaves, casi imperceptibles.
Muy persistente.

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

25/11/15 Precio de 13,00 € 25/11/15 Consumido


