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InicisInicisInicisInicis    dededede    BohigasBohigasBohigasBohigas    
    

    

DenominaciónDenominaciónDenominaciónDenominación    dededede    origen/origen/origen/origen/    

D.O. Cataluña 

 

Variedades/Variedades/Variedades/Variedades/    

Sumoll 100% 

 

ElaboracióElaboracióElaboracióElaboraciónnnn////    

Procedente de cepas centenarias, esta uva solo se puede vendimiar a mano, en 

caja de 15 kilos. Uvas enfriadas a 4ºC en cámara durante una noche. Despalilladas 

y encubadas en jarras de arcilla de 250 litros, donde empieza la fermentación 

alcohólica con levaduras indígenas. Pigeage manual tres veces al día durante 7 

días, sin control de temperatura. Al empezar con las uvas refrigeradas, y gracias a 

la evaporación de la arcilla, la temperatura no sube de 24 grados en su máximo. 

Descube manual, sin prensado dada la rigurosidad de la estructura de esta 

variedad. Maloláctica en jarras de arcilla de 380 litros y crianza en ellas de 8 

meses. 

 

Color,Color,Color,Color,    aromaaromaaromaaroma    yyyy    estrestrestrestructura/uctura/uctura/uctura/    

Color rojo de gran viveza y capa media. 

Al inicio destaca un carácter fresco de frutos rojos, angostura y piel de cítricos, con 

un marcado carácter vivo. En evolución, las notas de frutas rojas (cerezas al licor) 

encuentran en notas exóticas (sándalo) el contrapunto de madurez, en un vino 

varietal muy fácilmente reconocible por la singularidad fresca y extrema de la 

sumoll. 

El paso por boca es ligero y vibrante, con la rusticidad típica de la variedad bien domada pero marcando 

una identidad varietal inconfundible. En la sumoll, el equilibrio en boca es más ácido que tánico dando 

vinos refrescantes, aparentemente frágiles pero que muestran su fortaleza en un largo y refrescante final 

que aportan un recuerdo elegante y estricto al mismo tiempo, con una fluidez que limpia la boca y una 

sedosa tanicidad que prepara para la siguiente copa. 

 

MaridajMaridajMaridajMaridaje/e/e/e/    

El frescor y la singularidad de este vino acompañarán cualquier tipo de entrantes, carnes blancas y pasta. 

 

DatosDatosDatosDatos    analíticosanalíticosanalíticosanalíticos    ////    

Añada 2015 

Grado alcohólico 13% 

Acides total:  5,4g/l 

Temperatura óptima de consumo: 16-18ºC 


