
Viñedos propios, cultivo ecológico, vendimia manual y vinificación en la 
propiedad definen a los vinos Torelló. Elaboradores de vino desde 1951.

VITTIOS MERLOT
2017

LA FINCA CAN MARTÍ
La finca Can Martí pertenece a la familia Torelló desde 1395 (s. XIV) y ocupa 135 hectáreas en 
Gelida (Alt Penedès- Barcelona). Los suelos son arcillo-calcareos y se cultivan en ecológico 80 hec-
táreas de 11 variedades distintas. La vendimia se realiza manualmente en cajas de 25 kg, pallots de 
200 kg o pequeños remolques de 2500 kg.

LA COSECHA
La vendimia se inició el 2 de agosto y terminó el 26 de agosto. Cosecha marcada por la sequía y 
los episodios de calor extrema de los meses de julio y agosto que, junto a la sequía del año ante-
rior, contribuyó a una menor producción. El estado sanitario de la uva fue excelente y la vendimia 
transcurrió sin inclemencias meteorológicas. Considerada una muy buena campaña que dio y 
dará como resultado vinos y espumosos de gran calidad.

2017

VARIEDADES
89% Merlot y 11% Garnacha de nuestra Finca Can Martí.

ELABORACIÓN
Vino dulce de vendimia tardía. La vendimia se realizó en octubre, momento en que las uvas al-
canzaron los 17,5⁰ probables de azúcar - Sólo se escogieron los racimos que adquirieron el grado 
de deshidratación deseado-. En la elaboración del Vittios se utiliza únicamente el vino flor o san-
grado. La crianza del vino tiene lugar en barricas de roble francés (vosgues) durante 12 meses. 
Embotellado y posterior crianza en botella. 

PRESENTACIONES
50 cl.

NOTA DE CATA
Color cereza picota, de ribete grana y sensación densa. Con formación de lágrima tintada.
En nariz, es intenso y complejo, de sensación cálida con recuerdos de fruta madura, pepita de 
uva, cerezas, grosella negra y delicados toques de cacao. La entrada en boca es seductora, de paso 
elegante, con toques secantes disimulados entre la dulzura y la frescura. El tanino pulido y el 
retrogusto persistente de fruta negra, hace un vino vivo y excitante.

Vino dulce natural de ven-
dimia tardía.
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