UNA NIT EN GLOBUS 2020
Garnacha Tinta / Cariñena / Syrah

Con la primera añada 2016 en el mercado, Una Nit en Globus Negre se ha consolidado
como uno de nuestros vinos jóvenes más cosmopolitas.
Su frescor y su elegancia se complementa con su imagen atractiva y romántica. Una
imagen que nos evoca a ese universo estrellado por el cual todos queremos y podemos
viajar a través de esta ilustración.
Elaborado con las variedades tradicionales de la zona y las que más nos representan: La
Garnacha Tinta, la variedad que más nos define, le da fruta roja y delicadeza. La
Cariñena, más intensa, le aporta algunos toques minerales. Y un pequeño porcentaje de
Syrah, que lo redondea con un punto más floral.
Las pequeñas fincas están alrededor del municipio de Marçà, a unos 350 msnm, lo que
ayuda a mantener esa acidez fresca que tienen todos nuestros vinos. Sus cepas cuentan
con edades de entre 20 y 36 años y están plantadas sobre suelos arcillo-calcáreos en su
gran mayoría, algunos combinados con arena y piedras.
Como en todas las fincas, seguimos los principios de la agricultura ecológica,
fomentando la biodiversidad y evitando productos químico-sintéticos. El viñedo debe
mantenerse vivo, vital y dejar que se desarrolle de la forma más natural posible.
Sólo así, regulando su producción y realizando todas las tareas a mano, nos puede
ofrecer un fruto sano, equilibrado, único y diferente entre parcelas.

En la bodega impera la mínima intervención. Así podemos mantener la riqueza
aromática de la propia uva y su carácter original.
Durante su fermentación en depósitos de cemento, le añadimos un pequeño
porcentaje de la rapa para que le aporte estructura, complejidad y equilibrio.

De carácter fresco, afrutado y adaptable a todas las ocasiones.
Una mezcla de frutas rojas y otras de bosque, nos acerca a la vida cotidiana. Una
proximidad que nos permite disfrutar del vino y del momento sin complicaciones y en
cualquier ocasión.
Fino, redondo y sutil.

