
VASIJAS DE TERRACOTA: NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL
Según relatos históricos, los romanos fermentaban y envejecían el vino en grandes jarras de 
barro denominadas dolia. Durante el S.II DC, esta práctica era común en la tierra que más tarde se 
convirtió en la finca Can Bas.
Hemos vuelto a nuestras raíces, utilizando ánforas de arcilla de 250 litros para una parte de nuestros 
vinos blancos de gama alta durante unos cuatro meses. El resultado es un vino puro con una 
mineralidad pronunciada.

VITICULTURA Ecológica

VARIEDADES DE UVA Chardonnay 70%, Xarel•lo 30%. 

NOTAS DE CATA
En nariz se presenta muy elegante, mineral, con notas florales, a fruta seca y tostados. El ataque en 
boca es sedoso, amplio y con un final ligeramente salino, largo y persistente.

TIERRA FRANCO
Suelo franco, muy favorable a la variedad Xarel·lo, con muy poca materia orgánica y con la cantidad 
justa de agua para la planta, nunca en exceso.

VENDIMIA 2018
Un año de precipitaciones abundantes hasta el  mes de agosto que ha propiciado un óptimo 
desarrollo vegetativo de la cepa. La vendimia ha sido tardía respecto a años anteriores, de la que 
hemos obtenido una uva de maduración óptima, que ha dado vinos más frescos y aromáticos, y de 
mayor recorrido.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN D.O. Penedès. SUBZONA Costers de l’Anoia
FINCA: Can Bas Domini Vinícola  Viñedo: La Romana y El Serral

DEGUSTACIÓN
Harmoniza con ostras, marisco, pescado blanco guisado y al horno. Se recomienda servir a 12ºC.

ELABORACIÓN 
Vendimia manual y recolección de la uva en cajas pequeñas. En la bodega la uva se refrigera durante 
24 horas a una temperatura controlada de 10 ºC. Sigue el control final de la uva, que pasa por la mesa 
de selección, y el despalillado. Prensado suave con bajos rendimientos.  Las dos variedades se trabajan 
por separado, tanto en la fermentación (a una temperatura controlada de 15 ºC) como en la crianza. 
Para ganar en complejidad del vino resultante, un 90% del mosto fermenta y hace crianza en bota 
de roble francés de 500 litros durante seis meses, y un 10% en ánfora durante 6 meses. Pasado este 
período se procede al cupaje de ambas variedades y a la crianza en botella durante un mínimo de un 
año y medio antes de su comercialización. Vino de guarda; óptima de siete años.

GRADO ALCOHÓLICO
13.72% Vol

ACIDEZ TOTAL
5.9 g/l

ALTITUD
200m

PH
3.20

EDAD DE LAS VIÑAS
60 años de media

AZÚCAR RESIDUAL
0.3 g/l

RENDIMIENTO
4.800 Kg/Ha

SULFUROSO TOTAL
78 mg/l

PRODUCCIÓN
2.260 botellas

Las uvas con las que elaboramos este vino provienen de un viñedo de Chardonnay muy 
especial y de un Xarel·lo viejo y de bajo rendimiento. Dicho viñedo recibe el nombre de 
LA ROMANA por los vestigios romanos localizados a su alrededor: la Vía Augusta y una 
próspera villa crecida en tiempos del Imperio.
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