
L’Apical Methòdic

DO: Penedés
 
Variedades: Xarel·lo Vermell. Agricultura ecológica no certificada.
 
Grado alcohólico: 10’5% vol.
 
Vendimia: Manual
 
Vinificación: Buscando la máxima autenticidad y esencia del Xarel·lo Vermell, y con la
mínima intervención posible, este vino ha estado brisado con sus propias pieles a lo
largo de 7 días, y fermentado con levadura indígena de la propia finca. Control de la
temperatura constante a 13-16ºC, para poder respetar en perfecto estado las
propiedades varietales del Xarel·lo Vermell. Acabada la fermentación, paso a ánforas de
cerámica para una posterior crianza.
 
Crianza: Criado en ánforas de cerámica durante 3 meses.
 
Embotellado: Diciembre de 2018.
 
Producción: Producción limitada de  950 botellas.
 
Nota de cata: Vino blanco de tímidas tonalidades cobre y anaranjadas, con reflejos
enrojecidos, limpio y brillante, ágil en copa.Delicada intensidad aromática, marcada por
una gran complejidad entre notas de fruta blanca, cítricos y notas de fresa silvestre,
sobre un fondo de hinojo y notas salinas.Entrada dulce en boca, con un paso por boca
afrutado, sedoso y amplio, sobre un fondo mineral. Acidez muy bien integrada. Final
largo y persistente, con fina amargor y salinidad.
 
Temperatura de servicio : aconsejamos degustar no muy frío, entre 10 y 12ºC; a esta
temperatura, nos permitirá apreciar todas las características aromáticas de la propia
variedad, su expresión más natural.
 
Maridaje: El Methòdic es un vino muy amable y elegante, marcado por aromas
delicados y de espíritu salino, que lo hacen ideal para acompañar todo tipo de
escabeches, aperitivos, verduras a la brasa, arroces, pescados ahumados, mariscos,
carpaccios o quesos azules... 
 
Impresión final de los elaboradores: “Methòdic” proviene del griego methodos, un
camino, una vía, que hace referencia al medio utilizado para llegar a una finalidad de
manera ordenada, sistemática.Este vino quiere transmitir pureza, manteniendo así, la
esencia original.El objetivo es mantener las disciplinas y los costumbres, sin cambios, a
pesar de el paso de los años. Esta ha sido nuestra filosofía y nuestro modus operandi a
la hora de hacer este vino: elaboración cuidadosa, ordenada y pensada hasta el último
detalle. En definitiva, como es el proyecto de L’Apical, llevado a cabo por personas
metódicas, apasionadas por su trabajo.

B L A N C O  2 0 1 8

www.vinslapical.com

https://vinslapical.com/es/

