
Viticultura: 
Agricultura Ecológica, clima mediterráneo 
cálido y seco, suelo granítico, trabajos 
agrícolas manuales y labranza mecánica.

Vendimia: 
29 de septiembre y 08 de octubre 2016. 
Cosecha manual en cajas de 10 kg.

Vinificación: 
Este vino es la gran selección de los viñe-
dos de Terra Remota, vienen de la parcela 
de Syrah “Adrien”. Las uvas se cosechan en 
su madurez fenólica. Selección en la entrada 
de la bodega. Maceración larga de las uvas 
desraspadas (6 semanas de maceración). 
Trabajadas exclusivamente mediante pisa-
do suave varias veces al día. Fermentación 
maloláctica y crianza en barricas nuevas, de 
roble francés (500L y 300L), durante 2 años.

Análisis: 
Grado alcohólico: 14.5% vol.
Azúcares residuales: <1 g/L
Acidez total: 5.10 g/L TH2

 (ac. tartárico)
Acidez volátil: 0.58 g/L H

2
SO

4

SO2 total: 44 mg/L
pH: 3,59

Notas de cata: 
Color: Color profundo, intenso, brillante, un 
granate casi negro.
Nariz: Expresivo y muy complejo, con 
mucho estilo, casi grafito, con notas a la vez 
florecidas y afrutadas de violeta, de confitura 
de frutos negros, de higo y con notas de 
caramelo y de grano de cacao casi de palo 
de regaliz, vainilla, tabaco, pan tostado.
Boca: Estructurada y compleja, amplia y 
densa, con un gran finura de taninos, muy 
sedosos y presentes. La boca es salivante y 
densa, con una gran finura de taninos, casi 
yodadas, especiada con aromas de regaliz, 
de cacao e, incluso, aromas de violetas y de 
frutos rojos y negros, casi confitados y con 
una gran duración en boca.

Maridaje: 
Clos Adrien 2016 es ideal para la caza en 
salsa o una buena pieza de ternera. 

Servicio: 
14-16°C. Innecesario, aunque se puede 
decantar entre 30 minutos y 2 horas. 

Producción anual:  
5.000 botellas.

clos adrien 2016
Tipo de vino: Vino Tinto

Variedad:  90% Syrah - 10% Garnacha tinta

Denominación: D.O. Empordà


