
VINYA PENDENTS CARINYENA 2017

PRIORAT
DOQ

ENOLOGÍA

Las uvas de carinyena de Pendents fueron las últimas en ser cosechadas en 2017, tras un 
largo tiempo de espera, para lograr una madurez óptima. Todos los lotes se conservaron 
en frío durante un período prolongado de 4-5 días antes de comenzar una fermentación 
lenta. Se realizaron remontajes suaves en barriles y tanques de 300L varias veces al día. Las 
maceraciones duraron más de 30 días para lograr una óptima extracción de taninos. Se 
utilizaron barricas nuevas de roble francés durante 18 meses para guardar el vino antes del 
embotellado, sin clarificación ni filtración. Este vino tiene un paladar firme, notas terrosas 
y una salinidad única proveniente de la brisa marina. 

SOBRE LA VIÑA
Pendents representa la inclinación más dramática de las viñas de Perinet, en algunas partes 
de la viña, el desnivel supera el 30%. Ubicada cerca del pueblo de Porrera, esta finca se 
encara por completo al este. Pendents recibe muchas horas de luz solar y un flujo de aire 
vital y natural del mar Mediterráneo, situado a 20 km de la viña. Cultivada a mano y de 
cosecha muy cuidadosa hecha por intrépidos vendimiadores, se distingue con notoriedad 
en la bodega por uvas de gran delicadeza. Las condiciones climáticas extremas de 2017 han 
dado como resultado una cosecha que expresa sin impurezas el terroir clásico del Priorat.

COLOR Tinta oscura de tonos morados. Firme en consistencia y densidad 
 
EN NARIZ  Un paisaje ligeramente húmedo de llicorella, romero y dulce brisa 

marina. Bayas rojas maduras con notas duraderas de menta y 
grosella negra

EN BOCA   Paladar fresco y mineral. Notas terrosas y sensación jugosa. 
Elegante interacción entre estructura y acidez, que desembocan en 
unos taninos corpulentos y complejos que se alargan de manera 
sutil

CUPAJE  100% Carinyena

FERMENTACIÓN 60% en barrica, 40% acero inoxidable de 300l

CRIANZA  18 meses en 100% roble Francés nuevo

VIÑEDO Pendents

EXPOSICIÓN Este

PRODUCCIÓN 1.800 botellas

ALC. VOL. 15,5%
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SOBRE PERINET

La esvelta y escarpada sierra de Montsant 
define el Priorat a nivel visual y vitivinícola.  
A sus pies, colinas enteras de pizarra y un 
suelo rico en mineral formado a lo largo 
de milenios. Veranos calurosos y áridos 
con suaves brisas mediterráneas favorecen 
que las variedades locales tradicionales, la 
Garnatxa y la Carinyena, expresen aquí 
su mayor potencial. Con una viticultura 
activa que data del siglo XII, el Priorat 
es tan antiguo como parece. Perinet, 
como destinación privilegiada, honra esta 
larga historia y la complementa con una 
decidida apuesta por la innovación.


