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IDENTIDAD

4Kilos VinícolaBodega
Gallinas Y FocasNombre
2014Año
Manto Negro (90 %)Uvas
España > Baleares > MallorcaUbicación
Vino TintoCategoría
20,50 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BourgogneEnvase

ANÁLISIS ENOLÓGICO

14.00 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Vendimia
Viticultura racional y mínima intervención. Cobertura vegetal autóctona 
para potenciar la microbiología del suelo y en otoño la competencia 
hídrica.
Vinificación
Selección manual de la uva. El 70% se realizó en foudres de 400 litros, y el 
30% en barricas de 500 litros. En la fermentación sin llegar a los 20ºC de 
temperatura. Maceró entre 20 y 25 días. Maloláctica en barrica de 500 
litros.
Envejecimiento
Durante 12 meses en barricas de roble francés Allier de 500 litros. 
Durante 6 meses en foudre de 4000 litros roure francés y durante 6 
meses de crianza en botella.

Info. sobre 

VIÑEDO

Nombre
Para el Manto Negro son los viñedos Roig y Plà d’en Caleu. Para la Syrah 
es la Vinyaret.
Superficie
Para Roig 0,5 hectáreas, para Plà d’en Caleu 1,5 hectáreas y para la 
Vinyaret 0,7 hectáreas.
Edad
Para el Manto negro 25 años. Para la Syrah 10 años.

Viticultura

Para el Manto negro arcillo calcáreo con abundante canto rodado. Para la 
Syrah franco-arcilloso con abundante óxido férrico, que se la conoce 
popularmente con el nombre de “Call vermell” por su coloración rojiza.

Tierra



4Kilos Vinícola Gallinas Y Focas (2014)

Página 2

COMENTARIO

Gallinas & Focas es el resultado de una tormenta de ideas 
(brainstrorming) realizada por miembros de amadip.esment para dar 
nombre al vino. Cuando se les preguntó porqué habían escogido dicho 
nombre su respuesta fue clara: las gallinas son divertidas y las focas 
aplauden. Al mismo tiempo se les pidió que realizaran dibujos de gallinas 
y focas que posteriormente servirian para ilustrar la etiqueta del vino.

Comentario

CATAS (1)

22 de noviembre de 2017Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Rojo granate, capa baja. Limpio y algo apagadoVisual
Intensidad media, complejo, aromas de madera vieja, frutos rojos maduro 
y pegamento.
Al agitar recuerda a las endrinas con fondos de caramelo y cacao

Olfato

Entrada golosa, falto de acidez y taninos casi imperceptibles. En el paso 
da notas de pera, con recuerdos de pacharan, muy ligero y fácil
Buena persistencia final

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

22/11/17 Consumido


