
D’ORIGEN son vinos jóvenes de parcelas únicas. 
De nuestra finca vinícola nace este vino de alta expresión varietal enraizado a nuestros orígenes y terruño.  

“Somos lo que hacemos, hacemos lo que somos”.
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CAN BAS FORMA PARTE DEL GRUPO PERE VENTURA FAMILY WINE ESTATES

VENDIMIA 2018
Año de precipitaciones abundantes hasta el mes de agosto que ha favorecido un óptimo 
crecimiento vegetativo de las cepas. La vendimia ha sido más tardía que en los años previos, 
obteniendo una uva de maduración óptima, que ha dado vinos más frescos y aromáticos, y de 
mayor recorrido.

VARIEDADES DE UVA  Cabernet Sauvignon 100%

NOTAS DE CATA
De color rojo picota límpido y capa media. En nariz, limpio e intenso con notas de frutos rojos  
frescos y un fondo especiado y balsámico. En boca se muestra goloso y redondo, de taninos dulces 
y estructura ligera con un buen volumen. De paso fresco y largo.

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

FINCA Can Bas Domini Vinícola. VIÑEDO Els Cirerers, parcela número 9

DEGUSTACIÓN
Guisados de carne y caza, pescado azul y quesos curados. Se recomienda servir a 12 ºC.

ELABORACIÓN  
Uvas seleccionadas de la parcela 9 del viñedo Els Cirerers. Vendimia tardía, recolección a mano y 
traslado a la bodega en cajas pequeñas, donde se refrigera durante 24 horas a 10 ºC. Control final de 
la uva en la mesa de selección y despalillado. Prensado suave con rendimientos bajos. Fermentación 
a temperatura controlada de 22 ºC. Maceración de las uvas y battonage.  Crianza en bota de roble 
francés durante tres meses, para incrementar la complejidad del vino.

SUELO FRANCO ARCILLOSO
Suelo profundo, arcilloso y limoso, de hasta 120 cm de profundidad. De textura mediana, con un  
bajo contenido en materia orgánica y un pH relativamente básico. Este tipo de suelo filtra el agua  
con rapidez, siendo rico en nutrientes y con una elevada capacidad de retención hídrica.

PRODUCIDO EN CONVERSION A LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

GRADO ALCOHÓLICO
14.97% Vol

ACIDEZ TOTAL
5 g/l

ALTITUD
207 m

PH
3.32

EDAD DE LAS VIÑAS
Media de 20 anys

AZÚCAR RESIDUAL
0.5 g/l

RENDIMIENTO
4,000 Kg/Ha

SULFUROSO TOTAL
56 mg/l

PRODUCCIÓN
11,500 botellas
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