La roca desnuda de la parte alta de Les Garrigues imprime carácter a las cepas que allí se cultivan y origina el nombre de este
exclusivo vino ecológico.
Poderoso, con una marcada tanicidad, graso y aterciopelado, vivo y fresco, Roc Nu presenta notas de fruta madura, compotas,
torrefactos y anisados, una amalgama de aromas y sabores que lo acompañan largamente en boca. De final largo y amplio en el
postgusto, deja constancia de su paso imprimiendo con decisión las notas de su carácter.
Las mejores parcelas de agricultura ecológica de nuestras fincas originan el fruto que, seleccionado en la propia viña, será la base
para la elaboración de este vino.
En la bodega, la utilización de la mejor tecnología bajo la experta dirección de las personas más cualificadas proporciona los
medios para la obtención de un vino que, sobre todo, es la expresión de la tierra de la que proviene.

Vendimia 2010

2010

Tempranillo, Garnacha y
Cabernet sauvignon
Viñas en La Pobla de Cérvoles
700 metros de altitud
Vendimia manual en cajas de 15 Kg
14 meses en barricas de roble frances nuevas
y de 1er año.
Botella bordelesa expresión de 0,75 l.
Producción 2009. 18.344 botellas.
Botella bordelesa expresión de 1,5 l.
Producción 2009. 1.008 botellas
Temperatura de servicio 18ºC
ALC: 14,5%

DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDADES POR CAJA

DIMENSIONES CAJA (CM)

El invierno fue largo y duro, con
precipitaciones regulares y dos copiosas
nevadas, que sumado a una primavera
inicialmente fresca y bastante lluviosa,
provocó una de las brotaciones del viñedo
más tardías que se recuerda. A mitad de
mayo el clima se regularizó y las
temperaturas aumentaron paulatinamente
hasta desembocar en un verano clásico: seco
y caluroso, aunque sin valores extremos. El
otoño, igualmente clásico: suave y con
algunas lluvias, pero con predominio del
viento seco del interior que permitió
mantener la uva en las cepas hasta su
perfecta maduración.
PESO CAJA (KG)

CAJAS PALET EURO

CAJAS PALET ESTANDAR

ROC NU 0,75 L

4

33,5 x 30,8 x 8,2

5,7

108

135

ROC NU ESTUCHE 0,75 L

4

34,0 x 37,7 x 9,2

5,9

96

96

ROC NU ESTUCHE 1,5 L

3

51,0 x 29,0 x 10,0

9,2

78

78
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