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MERUM PRIOR ATI FORMA PARTE DEL GRUPO PE R E V E N T U R A FA M I LY W I N E E STAT E S

Edad de las viñas
16–104 años

Rendimiento
2.500 kg/ha

Botellas producidas
1.600 botellas (edición limitada)

Graduación Alcohólica
15,5% vol

Acidez tartárica
5,8 g/l

Azúcar residual
0,5 g/l

Denominación de origen
D.O.C. Priorato (D.O.Q. Priorat en catalán)

Variedades de uva
35% Garnacha negra, 25% Syrah, 15% Samsó (Cariñena), 25% Cabernet Sauvignon.

Nota de cata
Espléndida intensidad aromática tanto en la fase olfativa como en su paso por boca. 
En nariz destacan notas de fruta negra, como los arándanos maduros, con un sutil 
fondo de repostería, sin olvidar los matices tostados aportados por el roble francés. 
La entrada en boca es amplia y refrescante al paladar gracias a una mineralidad 
muy bien integrada. Se aprecian aromas de fruta negra como bayas salvajes, moras 
y ciruelas, acompañadas de los gustos propios de la evolución en barrica: el 
chocolate, la trufa y el regaliz negro. El avance es potente y complejo, con unos 
taninos sedosos que garantizan un recorrido por el paladar largo y elegante.

Maridaje
Un vino tan rico en cuerpo pide platos caprichosos al estilo de la liebre confitada en 
escabeche, la terrina de cochinillo lechal o el lomo de ciervo con salsa de granadas. 
EL CEL 2014 aligerará la materia grasa y dará rienda suelta a los placeres.

Servicio
Destapar y decantar unas dos horas antes de la cata. 
La temperatura de servicio  ha de ser de entre 15 y 17 ºC.

Guarda
Hay que guardar EL CEL 2014 en horizontal para que el corcho no se reseque 
y disponer de una bodega o espacio subterráneo aireado. La humedad ha de 
ser constante, no inferior al 70% y la temperatura ha de oscilar sólo entre 10 y 17ºC, 
lo que garantiza un envejecimiento óptimo por un periodo de hasta quince años.

Tierra
De pizarra, conocida localmente como llicorella o llacorella. Se trata de un 
suelo rocoso, muy laminado y quebradizo, formado durante el Devónico por la 
compactación de los fondos de los lagos -de ahí su nombre llacorella. Las viñas más 
viejas de la finca se asientan sobre un pedregal que las obliga a convivir en este suelo 
pobre y hostil y a alargar sus raíces más de 15 metros. Esta pizarra, tan inusual 
como ancestral, es la responsable de la finura, la frescura y la elegancia que se 
encuentra en el vino.

Vendimia 2014
El 2014 destaca por una primavera más lluviosa y cálida de lo habitual, la vid tuvo 
un buen brote y el cuajado de la uva fue perfecto.En cuanto al verano, este fue muy 
seco pero con temperaturas más moderadas que la media, con lo que se evitó un 
estrés hídrico excesivo y se facilitó un ambiente favorable a tener una sana 
vendimia, haciendo que la uva llegará a la época de maduración en óptimas 
condiciones. El otoño fue más cálido y lluvioso de lo normal, hecho que adelantó la 
vendimia de las variedades más tardías. El 2014 ha sido un año fresco que ha dado 
lugar a vinos más elegantes y aromáticos que lo habitual y grados alcohólicos 
ligeramente más bajos.

Formació de la viña
Viñedos en formación horizontal en cordon royat y doble royat. Vegetación 
conducida por plano vertical mediante emparrado.

Elaboración
Cosecha proveniente de viñedos propios. Vendimia manual en pequeños capazos 
para conservar el grano entero. Primera selección en la misma viña. Despalillado de 
la totalidad de la cosecha que entra en bodega. Fermentación y maceración a 
temperatura controlada, en depósitos de acero inoxidable, durante 21 días. 
Prensado suave y sangrado por gravedad. Después de 24 horas, traspaso a barricas 
de roble francés de 225 l. Fermentación maloláctica y envejecimiento en barrica 
entre 14 y 18 meses. EL CEL 2014 no sufre procesos de filtración y clarificación 
y sigue evolucionando en botella durante un largo periodo de tiempo. 

Tipo de barrica
100% roble francés, de tostado medio y de primer uso.

EL CEL (el cielo en catalán) es el vino más selecto y excelso de nuestra colección. Elaborado con las uvas situadas en la parte más alta de nuestros viñedos,
aquéllas que han madurado lentamente, junto al cielo, su personalidad evoluciona y, con el tiempo, aún se hace más rotunda.




