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Elaboración:
Cosecha manual

Tipo de fermentación:
Fermentación alcohólica bajo
temperatura controlada (26ºC) en
depósitos de acero inoxidable. Una
vez finalizada la maceración (16 días
paroximadamente) se inicia la crianza
en barrica.

Crianza:
Ciranza de 12 meses en barricas de
roble francés, con fermentación
malolática incluida. Posterior crianza
en botella por un período mínimo de
seis meses.

Fecha de embotellado:
19 de Agosto de 2013

Datos técnicos:
Grado alcohólico: 14,5%

Premios:
- 93 puntos, Proensa 2015 (España)

DO:
Penedès

Variedades:
Merlot

Época de vendimia:
Merlot (14-15 de Septiembre de 2011)

Edad de las vides:
Plantadas en 1991

Superficie:
10 Ha. "Vinya Palau"

Suelo:
En esta zona la variedad merlot se
cultiva en dos tipos de suelos distintos:
una parte es arcilloso-calcáreo y otro
arenoso con presencia de gravas.

Meteorología:
El invierno 2008/2009 se caracterizó
por la finalización de la pertinaz sequía
que había azotado la zona
mediterránea a lo largo del año 2008.
Las precipitaciones de invierno fueron
elevadas situándose en valores
próximos a los 230 l/m2 (periodo
diciembre 08 –marzo 09). La
primavera 2009 aportó 110 l/m2 más,
incrementando así el aporte hídrico
necesario en la época de floración. No
hubo problemas de floración ni de
cuajado con lo que se intuía una
vendimia excelente. La bondad de la
climatología durante todo el periodo de
recolección de uva, permitió la lenta y
correcta maduración de esta,
confirmando los buenos presagios de la
primavera.

Historia:
Emigrante primero, taxista después,
restaurador de éxito y confidente de
las estrellas en la era dorada del
Hollywood más icónico, la historia de
Jean Leon es la eterna historia del
sueño americano.  Consciente de sus
orígenes, Vinya Palau es un homenaje
a su ciudad natal de Santander, punto
de partida de una trayectoria llena de
éxitos.



Nota de cata:
En nariz destaca por su complejo
abanico aromático formado por frutas
rojas maduras, notas especiadas,
balsámicas y de torrefactos
procedentes de su crianza en barrica.
En boca presenta una suave entrada,
con recorrido carnoso y presencia
tánica dulce. En el final de boca
sobresale por su largo recorrido y
acidez.

Gastronomía:
Ideal con platos de aves como el
magret de pato con salsa de frutos
rojos. También harmoniza con
pescados como el bacalao.


