
VENDIMIA 2016
Año caluroso y muy escaso en precipitaciones. No obstante, la lluvia de mediados de agosto 
garantizó la maduración óptima de la uva, de calidad organoléptica y estado sanitario excelentes.

VARIEDADES DE UVA Syrah 70%, Cabernet Sauvignon 30%. 

NOTAS DE CATA
Vino de capa media y color cereza picota intenso. En nariz, aromas a frutos rojos y notas a 
sotobosque, vainilla, café, especias y cedro. La fruta roja se muestra con intensidad en boca, junto 
a sutiles notas a especiados. De taninos redondos, y perfecto equilibrio entre frescor y acidez, el 
final es largo y persistente.

SUELO FRANCO-ARCILLOSO
Suelo  franco-arcilloso, caracterizado por un buen drenaje, de textura medio-fina y con un bajo 
contenido en materia orgánica.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN D.O. Penedès. SUBZONA Costers de l’Anoia

FINCA: Can Bas Domini Vinícola  Viñedo: La Capella, El Repòs

DEGUSTACIÓN
Muy versátil, armoniza con todo tipo de carnes como el pato y el gallo guisados, el chateaubriand 
y el filete de buey o ternera a la parrilla, acompañados de patatas y hortalizas. Se recomienda servir 
entre 16 i 17ºC.

ELABORACIÓN 
La vendimia es manual y la uva se recolecta en cajas pequeñas. En la bodega, se refrigera durante 
24 horas a una temperatura controlada de 10ºC. Sigue el control final de la uva, que pasa por la 
mesa de selección, y el despalillado. Maceración de la uva en bota abierta durante dos semanas con 
bazuqueo diario (pigeage) para favorecer la extracción hasta finalizada la fermentación, que tiene 
lugar a una temperatura controlada de 25ºC. Sigue una crianza de dieciocho meses en botas nuevas 
de roble francés y un año de guarda en botella en la bodega antes de su comercialización. Vino de 
guarda, óptima de siete años.

GRADO ALCOHÓLICO
15,82 % Vol

VITICULTURA
Parámetros ecológicos
Formación de la viña  

en Cordon Royat

ACIDEZ TOTAL
6 g/l

ALTITUD
270m

PH
3,61

EDAD DE LAS VIÑAS
El Repòs (Syrah): 28 años

La Capella (Cabernet Sauvignon): 
52 años

AZÚCAR RESIDUAL
0,5 g/l

RENDIMIENTO
4.400 kg/Ha

SULFUROSO TOTAL
48 mg/l

PRODUCCIÓN
5.885 botellas

LA CAPELLA (La Capilla en catalán) nace de una viña de Syrah plantada en Can Bas hace 
más de veinte años, y de una parcela de Cabernet Sauvignon que se extiende alrededor 
de la capilla medieval de San Juan Salerm, de la cuál es originario su nombre.
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