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Una finca con encanto, bodega moderna, con
instalaciones eco-sostenibles. Viñedo reciente y situación
excepcional.
El Priorat, una de las zonas vitivinícolas más antiguas de toda España, en la que se
elabora vino desde hace más de ocho siglos, se ubica en un característico paisaje
montañoso de la provincia de Tarragona, en una depresión rodeada de montañas y
bañada por el río Ciurana y sus afluentes.
En el Priorat se reúnen todas las condiciones necesarias para elaborar algunos de los
mejores vinos del mundo.
Una de esas condiciones es su especial y característico suelo. Una capa superficial
sobre un substrato de pizarras –las llamadas llicorellas- en el que las cepas pueden
enraizarse con seguridad en las acusadas pendientes de las montañas, -desde los
300 hasta más allá de los 600 metros, con desniveles entre el 15% y el 20%protegidas por bancales y terrazas que se han convertido en seña de identidad de la
zona.
Otra condición es el clima, templado por el viento del sur y contrarrestado por los
vientos fríos del norte. Su particular climatología convierte al Priorat en una tierra de
veranos largos y calurosos y de inviernos fríos y secos.

Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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