Con el antiguo nombre de las tierras de L’Albagés, Clos Pons Sisquella recupera la elaboración de vino blanco en Les Garrigues.

Potente dulzor en nariz con notas de piña y limón, la fruta blanca madura también aparece en un momento posterior, así como
los tostados y las vainillas provenientes de una ligera crianza en madera nueva de roble francés.
Es elegantemente especiado, con notas cítricas, y muy refrescante.

This was a year dominated by drought and heat, with

Vendimia 2012

Sisquella
2012

Garnacha blanca, Albariño y
Moscatel de Alejandría
Viñas en la población de L'Albagés y en La Pobla de Cérvoles
500-700 metros de altitud
Vendimia manual en cajas de 15 Kg
Fermentación y crianza de la Garnacha blanca durante 4
meses con battonage cada 15 días en barricas nuevas de roble
francés.
Botella borgoña expresión de 0,75 l.
Producción 2012. 32.000 botellas

La brotación de la viña fue bastante tardía debido a un período
muy frío a finales de febrero y un marzo en general inestable y
borrascoso. Seguido de un abril con la misma estabilidad y un
mayo con alguna punta de calor destacable, dando lugar a una
primavera bastante típica, a pesar de seca en términos generales,
todo y los frecuentes frentes fríos y húmedos que nos visitaron.
Llegamos en verano con la carencia de precipitaciones como en
tónica general de la añada, hecho que no se corrige ya en todo
el ciclo de maduración de la uva.
El verano se desarrolló de manera bastante típica, con
puntuales oleadas de calor y períodos más frescos, destacando
un período canicular bastante largo y tardío a finales de agosto.
En general ha sido una añada similar a la del 2011, menos
calurosa, pero con la sequía y la producción muy baja de la viña
como hechos fundamentales. En estas condiciones, pues,
tenemos garantizadas la sanidad de la uva, la buena
maduración y la concentración de sabores y texturas, los
ingredientes básicos para una excelente calidad.

Botella borgoña expresión de 1,5 l.
Producción 2012. 2.000 botellas
ALC: 13,5%

DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

UNIDADES POR CAJA

SISQUELLA 0,75L

6

SISQUELLA ESTUCHE 1,5L

3
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PESO CAJA (KG)

CAJAS PALET EURO

CAJAS PALET ESTANDAR

32,3 x 26,8 x 18,5

8,4

80

108

50,5 x 30,5 x 10,7

9,2

78

78

DIMENSIONES CAJA (CM)
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