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CUATRO FAMILIAS DE VITICULTORES 
CAN CASTANY·CAN MIQUEL·CAN PRATS·CAN SIMON 

VINOS Y CAVAS DE TERROIR 
VITICULTURA ECOLÓGICA Y BIODINÁMICA 

    
 

GR5 SENDERS   

NEGRE de TERRER 2015                                                                 

PENEDÈS · costers de l’Anoia 
 
El GR5 es el sendero que cruza  nuestros terroirs y los  viñedos que reflejarán la  originalidad de este vino.           

El ensamblaje de estas variedades contribuye a que podamos hablar de un vino de terroir con una armonía y la 

máxima expresión del lugar donde proviene. 

 

 

Variedades              Merlot / Tempranillo / Cabernet Sauvignon / Syrah. 

Viticultura 
Terroirs de Can Prats, Can Miquel de les 

Planes y Can Castany.                                                        

Situación en Sant Llorenç d’Hortons y Gelida, 

en los “Costers de l’Anoia. 
Año de plantación del 1979 al 1985.  

Sistema de formación en vaso y espaldera.  

Orientación Este, Sur-este.  

Viticultura ecológica i biodinámica. 

 
 

Vendimia 2015 

Otoño cálido y muy húmedo. El invierno fue frío, con una nevada el 4 de febrero que fue 

muy bien para proporcionar humedad al suelo. En mayo comenzó el calor y a finales de 

junio seguía aumentando. Estas temperaturas junto con una sequía muy severa hasta 

julio, condujo a condiciones extremas para el desarrollo de la vegetación. Durante el año 

agrícola, contamos con una muy baja precipitación pluvial de 388 l/m2 y una temperatura 

media de 15 °C. Estas uvas se vendimiaron entre el 19 y el 25 de septiembre. 

Vinificación 

Hemos elegido los mejores viñedos de cada variedad de nuestros terroirs para hacer este 

vino. Después de seleccionar las uvas hacemos una vendimia manual en cajas. 

Fermentación y maceración durante 12 días. Crianza en barricas de 225 l. y 600 l. de roble 

y castaño francés durante de 7 meses. 

Nota de cata   Color rojo-rubí con tonos granates. Frescos aromas a moras, fresas y un 

punto floral. En boca es goloso, redondo y con toques minerales. Acidez equilibrada que 

le da frescura y longitud. 

Datos 

Analíticos 

 Grado alcohólico 14 % vol. 

Acidez: 5,40 gr./ l. Tartárico 

pH:  3,23 

Gastronomía      Temperatura de servicio de 14ºC a 15ºC.  Ideal para acompañar 

embutidos, carnes asadas, estofados y quesos medio curados. 

   


