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ENOLOGÍA

Merit, expresión del suelo típico de llicorella del Priorat llevado a la botella, resultado de 
un cupaje principalmente de merlot y syrah, junto con garnatxa y carinyena. Las uvas 
fermentan juntas, a medida que se recogen, en su punto d’expresar la fruta roja fresca. El 
objetivo es mostrar la temprana maduración de la fruta, sin influencia del roble,  potenciando 
los aromas férricos y la mineralidad del suelo. Este vino, color brillante rubí y profundo, 
expresa la añada en muchos aspectos. La nariz es deliciosa, aunque también delicada,  
con mucha fruta y un final fresco y agradable. En boca esto se traduce en  la integración  
de las notas de sotobosque, con toques sutiles de hierbas silvestres y recuerdos terrosos. 

-Toni Sanchez

SOBRE LA VIÑA

Las uvas para Merit son las primeras a ser cosechadas en Perinet. Es la fruta que proviene 
de las zonas más frescas de las viñas de la finca. La combinación de las uvas merlot, syrah, 
garnatxa y carinyena de viñas jóvenes crea un vino que llena la boca con vitalidad y 
complejidad. La selección de la uva permite una suave maduración del tanino, frescura y 
notable acidez.
  

COLOR Rubí profundo y brillante, capa media e intensidad tonal

EN NARIZ  Rosas, flores y frutos rojos del bosque. La conjunción de los 
aromas nos muestra un progresivo crescendo. Hierbas silvestres y 
tierra cruda

EN BOCA  Suave, delicioso y delicado. Frutas de bosque con notas de 
frambuesa. Buena acidez y taninos amigables bien integrados. 
Sutilmente mineral y ligeramente especiado

CUPAJE  35% Merlot, 30% Syrah, 19% Garnatxa, 16% Carinyena

FERMENTACIÓN  100% acero inoxidable

CRIANZA  12 meses en acero inoxidable

VIÑEDOS  Mas d’en Xes y Mas Vell

PRODUCCIÓN 34,000 bot.

ALC. VOL. 15%

S/N CTRA DE POBOLEDA T-702 PK 1,6    |   LA MORERA DE MONTSANT   |   PRIORAT 43361, SPAIN   |   WWW.PERINETWINERY.COM   |  +34 977 827 113

SOBRE PERINET

La 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 
Garnacha y la Cariñena, 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.


