
Presentación Corporativa



Nuestros vinos nacen de la esencia de su propia tierra

Torre del Veguer tiene su origen en el 1.359 y está situado en Sant Pere de Ribes, en el prestigioso 
terroir mediterráneo del Massís del Garraf. Entre sus muros se encuentra la sobriedad medieval 

de un monasterio jerónimo y las vinificaciones de vanguardia. 

Elaboramos vinos de finca con nuestra propia uva ecológica vendimiada a mano, bajo la filosofía 
de mínima intervención para elaborar vinos de producción limitada y altísima calidad.
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01.    
BODEGAS 

TORRE DEL VEGUER



Los valores que forman parte del ADN
 de nuestra Bodega son::

Ecología 
Calidad 

Innovación 
Autenticidad 

Viñatero 
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Marta Estany, enóloga y fundadora 
de Torre del Veguer
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Viticultores desde 1.616

Los orígenes de la familia Montellà se remontan a principios del S. XIII en el pueblo 
del mismo nombre. Ya en el S. XVII Bernat y Guillem Montellà dedicaron plenamen-
te su vida a las ovejas y también al cultivo de la viña. La tradición viticultora familiar 
continuó con los Ferrer-Vidal en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) desde 1.878 hasta la 
actualidad.
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01.  Bodegas Torre del Veguer / Viticultores desde 1.616 – familia Montellà



Eclecticismo de estilos

El origen de la Torre del Veguer data del 1.359. Entonces se establecieron diez familias en comunidad y vivían en lo que ahora 
son viñas en unas casas llamadas focs. Posteriormente, en 1.413 el Papa Benedicto XIII autorizó la fundación de un Monasterio 
de Frailes Jerónimos en la Torre del Veguer. Vivieron durante décadas y nos dejaron un legado excepcional: el lagar de piedra 
donde elaboraban su propio vino. Lo hemos restaurado recientemente y vuelto a utilizar para elaborar un vino muy especial. 
Como es sabido, los monjes solo se establecieron en zonas con gran potencial vitivinícola.

En el siglo XIX, concretamente en 1.878, Josep Ferrer Vidal adquirió la Torre del Veguer, siendo la primera generación de la actual 
familia. El nombre Torre del Veguer tiene su origen en el siglo XVII cuando el Veguer del Penedès se estableció en la propiedad. 

Diploma de medalla de Oro 
de la Exposición Universal 

de Barcelona de 1888.

PAG.  08

01.  Bodegas Torre del Veguer / Historia 



Salvador Dalí fue amigo íntimo de la familia bodeguera y visitó la Torre del Veguer 
frecuentemente, es destacable que en el verano de 1.965 pasó una buena tempora-
da. Fruto de la amistad de la familia bodeguera y el inimitable artista internacional 
Salvador Dalí, nacen los vinos Raïms de la Immortalitat. Las etiquetas ilustran un 
detalle de la joya diseñada por Salvador Dalí en el 1970. En palabras suyas “simbo-
lizan la inmortalidad contenida en la suspensión biológica”. Los dos vinos, tinto y 
blanco, son los vinos de autor y de guarda de Torre del Veguer. En la Sala Dalí de la 
bodega contamos con objetos únicos, tales como una carta escrita por Dalí con el 
pintalabios de su esposa Gala e ilustraciones del genial artista.
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01.  Bodegas Torre del Veguer / Salvador Dalí

Torre del Veguer y Salvador Dalí
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Montblanc

Vimbodí

Poblet

L’Espluga de Francolí

01.  Bodegas Torre del Veguer / Zonas de Producción
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MASSÍS DEL 
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BARBERÀ

LA CERDANYA

Sant Pere de Ribes

Garraf

St Miquel d’Olèrdola

Vilanova 
i la Geltrú

Tarragona



Massís del Garraf
Subzona de la Denominación de Origen Penedès donde se 
producen los vinos de más personalidad y reconocimiento. 
Nuestro terroir, nuestra alma y seña de identidad. En las 
viñas del Massís del Garraf se hallan frecuentemente 
restos fósiles marinos, debido a la proximidad e influencia 
del Mar Mediterráneo.
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MASSÍS DEL GARRAF, D.O.PENEDÈS  Total finca 25has Viña 15has 
 
Macizo montañoso situado entre el Mar Mediterráneo, el valle del río Llobregat, la depresión del Penedès y el Vendrell. Es un 
Parque Natural de belleza austera, formado por una sucesión de colinas redondeadas, surcadas por valles profundos y vertien-
tes escarpadas. Esta orografía limita mucho la cantidad de tierra cultivable. Deja a la vista su componente calcáreo, multitud de 
paredes rocosas de color gris blanquecino. El macizo presenta una superficie de cerca de 9.967 Has, que van desde el nivel del 
mar hasta los 593 metros de la cima de La Morella.

Formados por aluviones cuaternarios, nuestros suelos son extremadamente calcáreos, con muy bajo contenido en materia 
orgánica. Obtenemos rendimientos de uva muy bajos, inferiores a los 4.500 kg/ha de media. El clima es mediterráneo norte, por 
tanto  fresco, atemperado por la brisa marina.
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01.  Bodegas Torre del Veguer / Massís del Garraf

Altitud. 
100m

Textura. 
Franco

Materia Orgánica. 
Extremadamente bajo

Extensión. 
15Has

Muscat, Xarel·lo, Malvasia de Sitges, Xarel·lo Vermell; 
Cabernet Sauvignon, Garnacha y Syrah.



La Cerdanya
En el Pirineo catalán y cerca de Andorra encontra-
mos este paraíso, el fabuloso Parque Natural de 
Cadí Moixero, un lugar mágico digno de visitar con 
muchos encantos que ofrecernos.
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CERDANYA Total finca 10 Has viña 5 Has  
 
Valle que parte desde Col de la Perche (Francia) hasta Martinet (Lleida), de 20 km de largo por 5 de ancho, limitado las cordilleras 
del Pirineo (Norte) y Prepirineo (Sur). Representa una superficie de 10.000 Has, que van desde los 1.000m hasta los 2.921 m del 
Pic del Carlit. El río Segre y sus afluentes la cruzan de oeste a este. La Cerdanya es uno de los valles más anchos de Europa a gran 
altura. Este factor es muy importante ya que conlleva una elevada insolación y nos permite cultivar la vid. A pesar de su anchura, 
la cantidad de tierra cultivable es muy limitada. 

En nuestros suelos encontramos un alto contenido de pizarra azul, típicamente Ceretana, que nos ayuda a mantener la tempera-
tura en la viña. La uva debe resistir desfavorables condiciones climáticas: desde heladas avanzadas y tardías, granizadas, innu-
merable acción animal y temperaturas extremas. Por todo lo anterior, la viticultura que practicamos se denomina viticultura he-
roica. El clima de alta montaña nos dirige a rendimientos de uva escasos, alrededor de los 1.500 kg/ha y por tanto a producciones 
muy limitadas. 

01.  Bodegas Torre del Veguer / Cerdanya

Altitud. 
1.200m

Textura. 
Franco -arenosa

Materia Orgánica. 
Alto

Extensión. 
5Has

Pinot Noir, Riesling, Godello 
y otras.



Conca de Barberà

La Conca de Barberà es una comarca vitivinícola destacada de la 
provincia de Tarragona, de 65.000Has de extensión, de las cuales 
3.800Has están plantadas con viña y cuenta con 22 bodegas.

PAG.  16



CONCA DE BARBERA Finca 12 Has Viña 9 Has 
  
La Denominación de Origen Conca de Barberà está situada entre Tarragona y Lleida. Con un clima mediterráneo de transición,  
a medio camino entre la suavidad mediterránea y la continentalidad de las comarcas del norte. La plana vertebrada por los ríos 
Francolí y Anguera está protegida por las montañas que la rodean. La altitud va desde los 350m hasta los 900m de la Sierra de 
Prades. Gracias a la altitud, la zona cuenta con un gran contraste térmico entre día y noche, lo que favorece la maduración de la 
uva. Esta Denominación de Origen goza de elevado potencial vitivinícola por sus posibilidades todavía no excesivamente explo-
tadas.

Nuestra finca es de suelo pedregoso y pizarroso, es sorprendente que la viña pueda desarrollarse y producir uvas cuando plan-
tada en este terroir. Nuestra finca se encuentra en la población de Poblet, muy cerca del conocido Monasterio Cisterciense. No 
debemos olvidar que las zonas donde habitaron los monjes en la Edad Media tienen interés enológico.
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01.  Bodegas Torre del Veguer / Conca de Barberà

Altitud. 
550m

Textura. 
Arcilloso

Materia Orgánica. 
Muy bajo

Extensión. 
9Has

Garnacha
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01.  Bodegas Torre del Veguer / Premios y medallas

Bodegas Torre del Veguer / Top International Awards 2018

Estas son algunas de las medallas y reconocimientos recogidos los últimos años, 
como muestra de cumplimiento de los astándards de calidad de nuestros vinos

2018
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01.  Bodegas Torre del Veguer / Premsa
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01.  Bodegas Torre del Veguer / Redes sociales



02.  
PRODUCTO
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02  Bodegas Torre del Veguer / NUESTROS VINOS

PORTFOLIO

PAG.  22

LIKE!  
2018

MUSCAT 
2018
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2018
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2018
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2016 
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2016  
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 2016  
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CORE ESPECIALES SELECCIÓN SELECCIÓN 
CERDANYA

BASIC



Viñedo
Mas de les Catalunyes 1994, Petite Syrah, 
Del Pou 1997 y Canal del Foix 2002, Cabernet Sauvignon
Can Pares 2013, Garnacha
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año.  

Notas de cata y maridaje
Color rojo cereza brillante. Muestra notas de frutas rojas de bosque 
fundidas con toques de chocolate y vainilla. También aparecen otras a 
plantas aromáticas mediterráneas y especiadas, como la pimienta 
blanca. Es un vino redondo con un buen equilibrio entre alcohol y 
acidez. Con un final largo, fresco y balsámico. Armoniza con un amplio 
abanico de platos de la cocina tradicional: desde unos canelones, a un 
fricandó con setas, quesos curados.

Añada 2017
El año agrícola empezó lluvioso, 220L de precipitaciones entre octubre 
y diciembre, que vinieron muy bien a las plantas para prepararse y 
realizar un adecuado reposo hibernal. La Malvasía de Sitges fue la 
primera variedad de uva en brotar y acabó con el Cabernet. La prima-
vera fue bastante seca con 77L/m2 de precipitación y el calor llegó a 
principios de junio. El verano fue caluroso y seco, y a principios de 
Agosto sufrimos una ola de calor desértica durante 5 días. La suma de 
las anteriores condiciones climáticas produjeron una bajada del rendi-
miento de entre 20% a 25%. La vendimia fue extraordinariamente tem-
prana empezando y acabando 10 días antes de la media. El Muscat 
inicia la vendimia el día 7 de agosto y finalizó el 12 de septiembre con 
Xarel.lo y la Garnacha.

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusiva-
mente de nuestra finca. Despalillado y maceración prefermentativa 
para mayor extracción de aromas.  Fermentación por parcelas. Crian-
za en barricas de roble entre 300 y 500L de 4º año de media durante 
un mínimo de 9 meses.

ECLECTIC   2017

Cabernet Sauvignon,  Petit Syrah y Garnacha

Grado alc: 13,84%      Acidez: 6,01 g/L tartárico     PH: 3,54

Certificados

ECO - ORGANIC
EUROPEAN UNION PAG.  23



Añada 2019
Las precipitaciones del año agrícola 2019 fueron de 565L/m2, y las del 
año natural 2018 fueron de 846L/m2 siendo el más lluvioso de los 
últimos 20 años. El otoño fue muy lluvioso y en cambio fue un invierno 
extremadamente seco con nulas precipitaciones durante toda la esta-
ción. Antes de la llegada de la primavera llegó la brotación de la vid, las 
variedades Xarel·lo y Xarel·lo Vermell, Malvasia de Sitges y Muscat bro-
taron todas entre el 10 y el 12 de marzo. Julio empezó con una histórica 
ola de calor, pero nuestra viña está situada muy cerca del mar la afec-
tación fue poco relevante. Comenzamos la vendimia el 15 de Agosto 
con las variedades blancas y la finalizamos el 24 de Septiembre. El 
estado sanitario de la uva en la vendimia fue excelente aun tratándose 
de un año lluvioso y de viña ecológica con alta humedad marina.

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusiva-
mente de nuestra finca. Prensado muy suave obteniendo mosto flor. 
Fermentación por parcelas. Crianza en sus propias lías durante 4 
meses y en ánfora cerámica un mínimo de 3 meses.

Certificados

ECO - ORGANIC
EUROPEAN UNION

Viñedo
Vinya del Pou 1975, Xarel·lo y Xarel·lo Vermell.
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año.  

Notas de cata y maridaje
Color amarillo pulpa de limón brillante. Intenso aroma donde desta-
can las notas de hierbas aromáticas mediterráneas (romero, hinojo y 
tomillo) con un fondo balsámico. En boca se muestra voluminoso, 
fruto del trabajo con las lías y al paso por ánfora cerámica. Sus notas 
salinas y yodadas despiertan recuerdos del Mar Mediterráneo, a tan 
solo 4km de esta viña. Acompaña bien todo tipo de mariscos como la 
ostra y la gamba roja. Adecuado con quesos cremosos como el Brie.

XAREL·LO   2019

Xarel·lo y Xarel·lo Vermell

Grado alc: 12,74%       Acidez: 5,98 g/L tart.      PH: 3,25
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Certificados

ECO - ORGANIC
EUROPEAN UNION

Viñedo
Canal del Foix 1987, Malvasia de Sitges
Mas Parès 2013, Malvasia de Sitges
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año.  

Notas de cata y maridaje
Color amarillo pálido brillante con destellos verdosos. Intensidad 
aromática con notas frutales de melocotón de agua y frutas tropicales 
como el lichi, con un fondo de hierbas mediterráneas de hinojo y 
romero. Goloso en su entrada en boca, y a la vez fresco y sabroso. Per-
sistente en boca y con volumen debido a la crianza con las madres. 
Recomendado con gamba de Vilanova, pescado, arroces y cocina asiá-
tica por su destacada acidez. También adecuado para degustar con 
tapas y entrantes menos contundentes.

Añada 2018
El otoño de 2017 fue el más seco del siglo XXI y el tercer otoño más seco 
desde 1965 por detrás de 1978 y 1981, aun así las precipitaciones totales 
fueron de 565 L/m2, 125 más que en 2017. A final de la estación hubo 
una ola de frío ártico muy recordada. Febrero fue muy lluvioso y frío, y 
en marzo las temperaturas fueron muy bajas, incluso llegó a nevar a 
nivel de mar. Con la primavera llegó la brotación de la vid y empezó un 
nuevo ciclo biológico: el día 20 de marzo comenzaron las variedades 
blancas Malvasía de Sitges y Muscat. El verano fue suave y seco, la ven-
dimia se retrasó 3 semanas con respecto a 2017. Empezamos con la 
Muscat el 17 de agosto, y luego la Malvasia de Sitges y la Garnacha el 25 
de Septiembre y 3 de octubre, y como de costumbre finalizamos con el 
Cabernet  Sauvignon el 8 de octubre. 

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusiva-
mente de nuestra finca.
Prensado muy suave obteniendo mosto flor. Fermentación por parce-
las. Crianza en sus propias lías durante 4 meses.

MALVASIA de SITGES   2018

Malvasia de Sitges

Grado alc: 12,13%        Acidez: 6,53g/L tart.       PH: 3,03
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Viñedo
Can Parès 1986, Mas de les Catalunyes 1993 y Les Abelles (2006), 
Muscat de Grano Menudo
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año.  

Notas de cata y maridaje
Color amarillo pálido brillante.  Intensidad aromática donde las notas 
de flor de almendro se combinan con las notas afrutadas de naranja y 
melocotón. Tiene también una parte balsámica expectorante y men-
tolada. Sensaciones dulces en la entrada en boca, equilibrado, evocan-
do aromas encontrados en nariz. Final muy largo y agradable.  Reco-
mendado con aperitivos, tapas y entrantes ligeros. Acompaña muy 
bien el pescado blanco y la cocina asiática. Adecuado también con el 
queso de vaca y cabra poco curado.

Añada 2020
Esta añada hemos recuperado las estaciones, quizás debido al descen-
so del tráfico y la actividad industrial. El otoño fue fresco y en enero 
llegó el frío. El día 18 tuvimos 2˚C, la mínima anual, también llegó la 
recordada borrasca Gloria. El mes de febrero fue muy caluroso y por 
eso la brotación se avanzó entre 2 y 3 semanas, empezando el día 25 
con el Xarel·lo Vermell. El 27 de marzo heló en el Penedès Superior y la 
Cerdanya. Abril y mayo fueron meses muy lluviosos, entre el 17 y 21 de 
abril cayeron 156 L/m2 y el 17 de mayo hubo una fuerte granizada. Con 
el verano llegó el calor, pero en general fue suave. Empezamos la vendi-
mia el 6 de agosto y  finalizamos el 17 de Septiembre. En resumen ha 
sido una vendimia avanzada 9 días de media y con una reducción 
superior al 50% por culpa del oídio. 

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusiva-
mente de nuestra finca.
Despalillado y prensado muy suave obteniendo mosto flor. Fermenta-
ción por parcelas. Crianza en sus propias lías durante 4 meses.

MUSCAT    2020

Muscat de Grano Menudo

Grado alc: 12,75%      Acidez: 6,53 g/L tartárico     PH: 3,03

Certificados

ECO - ORGANIC
EUROPEAN UNION PAG.  26



Añada 2015
Durante el mes de noviembre cayeron 74L que ayudaron a aumentar la 
capacidad hídrica de la planta. El invierno fue frío con una Tª media de 
8´37°C, un grado menos que el año anterior, y una temperatura mínima 
absoluta de -3°C, condiciones que ayudaron a que la planta tuviera un 
buen reposo invernal. La primavera fue muy seca, con tan solo 57L 
caídos en los 3 meses,  y muy calurosa, con una Tª máxima de 33°C el día 
14 de mayo lo que supuso un récord para este mes. La brotación llegó el 
18 de marzo con el Muscat y la Malvasía, y acabando con el Cabernet el 
4 de abril. La temperatura máxima absoluta del año agrícola fue el día 4 
de julio con 35´5°C.  Empezamos la vendimia el día 25 de agosto, 5 días 
más tarde de la media de los 10 últimos años, y terminamos el día 6 de 
octubre con el Muscat sobre madurado.

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusivamen-
te de nuestra finca. Vendimia tardía dejando pasificar la uva hasta alcan-
zar los 25 grados probables de azúcar. Sin despalillar. Prensado muy suave 
obteniendo mosto flor. Crianza con sus propias lías durante 4 meses.

Certificados

Viñedo
Mas de les Catalunyes 1993, Muscat de Grano Menudo
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año.  

Notas de cata y maridaje
Color amarillo dorado brillante. 
Intenso aroma con notas predominantemente cítricas y florales con 
un fondo de miel. Sabor fresco y untuoso, final muy largo y agradable.  
Recomendado con el foie gras. Acompaña muy bien también los todo 
tipo de postres especialmente con chocolate y naranja.

VENDIMIA TARDIA  2015

Muscat de Grano Menudo

Grado alc: 13,22%       Acidez: 7,7 g/L tart.      PH: 3,37
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Añada 2017
El año agrícola empezó con un otoño lluvioso, 220L de precipitaciones 
entre octubre y diciembre, que vinieron muy bien a las plantas para 
prepararse y realizar un adecuado reposo hibernal. La Malvasía de Sitges 
fue la primera variedad de uva en brotar el 8 de Marzo y acabó con el 
Cabernet el 5 de Abril. La primavera fue bastante seca con 77L/m2 de 
precipitación y el calor llegó a principios de junio. El verano fue muy calu-
roso y con escasas precipitaciones, y a principios de Agosto sufrimos una 
ola de calor desértica durante 5 días. La suma de las anteriores condicio-
nes climáticas produjeron una bajada del rendimiento de entre 20% a 
25%. La vendimia fue extraordinariamente temprana empezando y 
acabando 10 días antes de la media. El Muscat inicia la vendimia el día 7 
de agosto y finalizó el 12 de septiembre con Xarel.lo y la Garnacha.

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusivamen-
te de nuestra finca. Despalillado y maceración prefermentativa para 
mayor extracción de aromas.  Fermentación por parcelas en lagar de 
piedra medieval. Crianza en ánforas cerámicas de 700L durante un 
mínimo de 8 meses.

Certificados

ECO - ORGANIC
EUROPEAN UNION

Viñedo
Can Pares 2013, Garnacha
Mas de les Catalunyes 1994, Petite Syrah, Can Pares 2013, Garnacha
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del   Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año

Notas de cata y maridaje
Color rojo rubí nítido y brillante de capa media. En nariz afloran notas 
frescas de fruta negra y roja (ciruela negra y cereza) y silvestre (aránda-
no, madreselva y mora). También muestra unas sugerentes notas 
especiadas (pimienta blanca y clavo). En boca es fresco, aterciopelado 
y redondo gracias a su paso por ánfora cerámica. Recomendado para 
todo tipo de carnes rojas y blancas no muy grasientas. Marida espe-
cialmente bien con la cola de vaca con reducción de vino.

JERONIMUS   2017

Garnacha – P. Syrah

Grado alc: 14,22%        Acidez: 6,11g/L tart.       PH: 3,42

PAG.  28



Añada 2020
Esta añada hemos recuperado las estaciones, quizás debido al des-
censo del tráfico y la actividad industrial. El otoño fue fresco y en 
enero llegó el frío. El día 18 tuvimos 2˚C, la mínima anual, también 
llegó la recordada borrasca Gloria. El mes de febrero fue muy caluro-
so y por eso la brotación se avanzó entre 2 y 3 semanas, empezando 
el día 25 con el Xarel·lo Vermell. El 27 de marzo heló en el Penedès 
Superior y la Cerdanya. Abril y mayo fueron meses muy lluviosos, 
entre el 17 y 21 de abril cayeron 156 L/m2 y el 17 de mayo hubo una 
fuerte granizada. Con el verano llegó el calor, pero en general fue 
suave. Empezamos la vendimia el 6 de agosto y  finalizamos el 17 de 
Septiembre. En resumen ha sido una vendimia avanzada 9 días de 
media y con una reducción superior al 50% por culpa del oídio. 

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusiva-
mente de nuestra finca. Vinificación siguiendo la filosofía de la 
mínima intervención humana: levaduras de la propia viña, sin clarifi-
car ni filtrar, sin sulfitos ni azúcar añadidos ni aditivos. Maceración 
pelicular de entre 2 y 3 semanas. Crianza en ánfora durante 3 meses.

Certificados

ECO - ORGANIC
EUROPEAN UNION

Viñedo
Canal del Foix 1987, Malvasia de Sitges 
Mas Parès 2013, Malvasia de Sitges
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año.  

Notas de cata y maridaje
Color ámbar. En nariz da notas a lúpulo, notas cítricas a confitura de 
naranja y también la componente mediterránea de hierbas aromáti-
cas. En boca es graso y untuoso, se aprecia tanicidad propia de la larga 
maceración con las pieles. Acompaña muy bien atún o salmón y 
carnes blancas como liebre o pato.  También marida perfectamente la 
comida grasa como pueden ser unos pies de cerdo.

PUR   2020

Malvasia de Sitges

Grado alc: 11,73%        Acidez: 8,21g/L tart.       PH: 3,23
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Añada 2017
El año agrícola empezó con un otoño lluvioso, 220L de precipitaciones 
entre octubre y diciembre, que vinieron muy bien a las plantas para 
prepararse y realizar un adecuado reposo hibernal. La Malvasía de Sitges 
fue la primera variedad de uva en brotar el 8 de Marzo y acabó con el 
Cabernet el 5 de Abril. La primavera fue bastante seca con 77L/m2 de 
precipitación y el calor llegó a principios de junio. El verano fue muy calu-
roso y con escasas precipitaciones, y a principios de Agosto sufrimos una 
ola de calor desértica durante 5 días. La suma de las anteriores condicio-
nes climáticas produjeron una bajada del rendimiento de entre 20% a 
25%. La vendimia fue extraordinariamente temprana empezando y 
acabando 10 días antes de la media. El Muscat inicia la vendimia el día 7 
de agosto y finalizó el 12 de septiembre con Xarel.lo y la Garnacha.

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusivamen-
te de nuestra finca. Despalillado y prensado muy suave obteniendo 
mosto flor. Fermentación por parcelas en depósitos de inox. Segunda 
fermentación en botella y crianza durante un mínimo de 24 meses. Brut 
nature.

Certificados

ECO - ORGANIC
EUROPEAN UNION

Viñedo
Can Parès 1986, Mas de les Catalunyes 1993 y Les Abelles 2006, 
Muscat de Grano Menudo
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año.  

Notas de cata y maridaje
Color amarillo pálido brillante.  Alta intensidad aromática destacan las 
notas balsámicas expectorantes y mentoladas, y se combinan con las 
notas afrutadas de naranja y melocotón. Sensaciones dulces en la 
entrada en boca, equilibrado, de burbuja fina y elegante.  Recomenda-
do con aperitivos, tapas y entrantes ligeros. Acompaña perfectamente 
una comida entera, desde entrantes pesados a postres y dulces. Tam-
bién marida bien con el queso azul.

MARTA  2017

Muscat de Grano Menudo

Grado alc: 12,75%        Acidez: 6,27g/L tart.       PH: 3,16
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Viñedo
Del Pou 1997 y Canal del Foix 2002, Cabernet Sauvignon
Mas de les Catalunyes 1994, Petite Syrah
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del   Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año.  

Notas de cata y maridaje
Color rojo brillante con reflejos teja. 
Complejos aromas de fruta madura compotada fundidos con frutos 
negros de bosque. Untuoso en boca con un largo recorrido y buena 
estructura gracias a los taninos dulces aportados por el roble francés. 
Adecuado para degustar con carnes y guisos de caza, así como carnes 
grasientas. También acompaña muy bien los quesos curados, el queso 
azul y el chocolate.

Añada 2016
Cerramos el otoño de 2015 con 100 litros de precipitaciones y el suave 
invierno con una temperatura mínima absoluta  -0´1°C. Debido a la 
tardía llegada del frío no empezamos la poda hasta el mes de febrero. 
La variedad de Malvasia de Sitges marcó el inicio de brotación el 10 de 
marzo y terminó el 6 de abril con la Petite Syrah. La primavera llegó 
con abundantes precipitaciones en marzo y abril (129 L).  A partir del 23 
de abril tan solo cayeron 21 litros hasta la vendimia. Fue una primavera 
fría y a finales de mayo no llegó el calor. Empezamos el verano con 
calor moderado, hasta el mes de julio no subieron las temperaturas de 
forma destacable siendo 31´3 °C la temperatura máxima absoluta. El 
esperado momento del año, la vendimia, empezó el día 17 de agosto 
con el Muscat y acabó la Garnacha el 21 de septiembre.

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusiva-
mente de nuestra finca. Despalillado y maceración prefermentativa 
para mayor extracción de aromas.  Fermentación por parcelas. Crian-
za en barricas de roble francés entre 300 y 500L de 2º año de media 
durante un mínimo de 18 meses.     

RAIMS DE LA IMMORTALITAT  2016

Cabernet Sauvignon, Petit Syrah 

Grado alc: 13,84%      Acidez: 6,01 g/L tartárico     PH: 3,54

Certificados
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Viñedo
Vinya del Pou 1975, Xarel·lo y Xarel·lo Vermell.
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año.  

Notas de cata y maridaje
Color amarillo pajizo brillante. Aroma a frutas carnosas primaverales 
de hueso, como puede ser el melocotón, envuelto con notas ahuma-
das, de vainilla e incienso, fruto de la fermentación y crianza en barri-
cas de roble francés de grano pequeño de Allier. Es cremoso y aromáti-
co, con un fondo balsámico y con notas de hierbas aromáticas secas 
de garriga mediterránea. Es un vino muy gastronómico, ideal para 
armonizar con todo tipo de marisco, así como pescado blanco y ostras 
o el gallo negro del Penedès con ciruelas y piñones.  

Añada 2017
El año agrícola empezó con un otoño lluvioso, 220L de precipitaciones 
entre octubre y diciembre, que vinieron muy bien a las plantas para 
prepararse y realizar un adecuado reposo hibernal. La Malvasía de 
Sitges fue la primera variedad de uva en brotar el 8 de Marzo y acabó 
con el Cabernet el 5 de Abril. La primavera fue bastante seca con 
77L/m2 de precipitación y el calor llegó a principios de junio. El verano 
fue muy caluroso y con escasas precipitaciones, y a principios de 
Agosto sufrimos una ola de calor desértica durante 5 días. La suma de 
las anteriores condiciones climáticas produjeron una bajada del rendi-
miento de entre 20% a 25%. La vendimia fue extraordinariamente tem-
prana empezando y acabando 10 días antes de la media. El Muscat 
inicia la vendimia el día 7 de agosto y finalizó el 12 de septiembre con 
Xarel.lo y la Garnacha.

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusiva-
mente de nuestra finca. Prensado muy suave obteniendo mosto flor. 
Fermentación y crianza en barrica de roble francés un mínimo de 6 
meses por parcelas.     

RAIMS DE LA IMMORTALITAT  2017

Xarel·lo – Xarel·lo Vermell

Grado alc: 13,51%      Acidez: 5,37 g/L tartárico     PH: 3,51

Certificados
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Viñedo
El Llagunar 2008, Riesling
Situado en Guils de Cerdanya, en el Pirineo Catalán a 1.200m sobre el 
nivel del mar. Orientación Sur-Oeste, situadas entre el Parque Natural 
del Cadí-Moixeró y la estación de esquí nórdico Guils-Fontanera. 

Terroir
Suelos poco calcáreos de textura franco-arenosa, profundos y con alto 
contenido en materia orgánica. Clima de alta montaña, y con elevada 
insolación anual. Es el valle más ancho de Europa a 1.200m sobre el 
nivel del mar.  

Notas de cata y maridaje
Color amarillo pálido brillante. En nariz da notas complejas a flor de 
almendro, ahumados, cítricas como la manzana verde y algo de hidro-
carburos. En boca es graso y untuoso, se aprecia tanicidad propia de la 
larga maceración con las pieles. Esta tanicidad compensa la grasa que 
pueden tener los pies de cerdo, también acompaña muy bien atún o 
salmón y carnes blancas como liebre o pato.

Añada 2020
Esta añada hemos recuperado las estaciones, quizás sea por el descenso 
del tráfico y la actividad industrial.  El otoño fue fresco y en noviembre 
llegaron las primeras nevadas. La Navidad la pasamos sin nieve con días 
calurosos y frías noches. La mínima temperatura anual fue de -20˚C, 
llegó la recordada borrasca Gloria. El mes de febrero y marzo fueron muy 
calurosos y por eso la brotación se avanzó entre 2 y 3 semanas, empe-
zando el ciclo biológico el 15 abril. Para recordar la fuerte helada del 27 de 
marzo. Abril llovió muchísimo, incluso recordamos 15 días seguidos de 
lluvia. Con el verano llegó el calor, pero en general fue suave. Empezamos 
la vendimia el 15 de Otubre. En resumen ha sido una vendimia avanzada 
9 días de media y con una reducción superior al 50% de producción 
debido al oídio. 

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusivamen-
te de nuestra finca. Despalillado y posterior prensado por gravedad y 
muy suave obteniendo tan solo el mosto flor. Elaboración con la filosofía 
de la mínima intervención posible. Crianza con sus propias lías durante 3 
meses y posterior crianza en botella durante al menos 9 meses.
  

LLUM DEL CADI RIESLING  2020

Riesling

Grado alc: 11%      Acidez: 6,84 g/L tartárico     PH: 3,17
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Viñedo
El Llagunar 2008, Pinot Noir
Els Platers 2016, Pinot Noir
Guils de Cerdanya, en el Pirineo Catalán a 1.200m sobre el nivel del 
mar. Orientación Sur-Oeste, situadas entre el Parque Natural del 
Cadí-Moixeró y la estación de esquí nórdico Guils-Fontanera. 

Terroir
Suelos poco calcáreos de textura franco-arenosa, profundos y con alto 
contenido en materia orgánica. Clima de alta montaña, y con elevada 
insolación anual. Es el valle más ancho de Europa a 1.200m sobre el 
nivel del mar.  

Notas de cata y maridaje
Color rojo vivo brillante. En nariz da notas de fruta roja como puede 
ser la cereza y también de fruta exótica como la granada. En boca es 
delicado, fluido, de paso más bien estrecho pero su agradable acidez lo 
hace muy persistente en boca.  Acompaña excelentemente carne roja 
a la brasa como pueden ser el solomillo y entrecot, la carne blanca 
como el conejo y también pescado azul y entrantes no contundentes.

Añada 2018
En resumen 2018 ha sido una añada de manual: invierno frío, primave-
ra muy lluviosa y verano suave. El otoño de 2017 fue el más seco del 
siglo XXI y el tercero más seco desde 1965. Al final de otoño hubo una 
ola de frío ártico de 5 días de duración. Del invierno destacamos las 
bajas temperaturas de marzo y febrero, mes también muy lluvioso. 
Con la primavera llegó la brotación el día 29 de abril y el verano fue 
suave y seco. En las viñas de alta montaña esperamos a vendimiar lo 
más tarde posible, antes de las primeras heladas. Esta añada la vendi-
mia fue el 24 de Octubre.

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusiva-
mente de nuestra finca.
Despalillado y maceración prefermentativa para mayor extracción de 
aromas y color. Elaboración con la filosofía de la mínima intervención 
posible. Crianza en barricas de roble francés de 500L entre 1 y 4 años 
de 6 a 8 meses.

  

LLUM DEL CADI PINOT NOIR  2018

Pinot Noir 

Grado alc: 11,5%      Acidez: 7,11 g/L tartárico     PH: 3,48
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Certificados

ECO - ORGANIC
EUROPEAN UNION

Viñedo
Can Parès 1986, Mas de les Catalunyes 1993 y Les Abelles 2006, 
Muscat de Grano Menudo
Vinya del Pou 1975, Xarel·lo
Situado en Sant Pere de Ribes, dentro del Massís del Garraf,  pertene-
ciente a la D.O. Penedès. Orientación Sur-Este, situadas entre el Mar 
Mediterráneo (4km) y el Pic del Montgrós, en el extremo oriental del 
Parque Natural del Garraf. 

Terroir
Suelos calcáreos formados por aluviones del Cuaternario, de textura 
extremadamente calcárea, profundos y con muy bajo contenido en 
materia orgánica. Clima mediterráneo suave con gran influencia 
marina. 4.800 horas de sol al año.  

Notas de cata y maridaje
Color amarillo pálido brillante. 
Destacada intensidad aromática donde sus notas florales de flor del 
naranjo, tropicales como la piña se combinan con notas de fruta 
blanca como la pera o la manzana. Brilla por su agradable acidez, es 
largo y muy fresco. Recomendado como vino a copas para cualquier 
momento, para combinar con aperitivos, tapas y entrantes ligeros.

Añada 2020
Esta añada hemos recuperado las estaciones, quizás debido al descen-
so del tráfico y la actividad industrial. El otoño fue fresco y en enero 
llegó el frío. El día 18 tuvimos 2˚C, la mínima anual, también llegó la 
recordada borrasca Gloria. El mes de febrero fue muy caluroso y por 
eso la brotación se avanzó entre 2 y 3 semanas, empezando el día 25 
con el Xarel·lo Vermell. El 27 de marzo heló en el Penedès Superior y la 
Cerdanya. Abril y mayo fueron meses muy lluviosos, entre el 17 y 21 de 
abril cayeron 156 L/m2 y el 17 de mayo hubo una fuerte granizada. Con 
el verano llegó el calor, pero en general fue suave. Empezamos la vendi-
mia el 6 de agosto y  finalizamos el 17 de Septiembre. En resumen ha 
sido una vendimia avanzada 9 días de media y con una reducción 
superior al 50% por culpa del oídio. 

Vendimia y vinificación
Vendimia manual en cajas de 20 kg. con uva que proviene exclusiva-
mente de nuestra finca.
Prensado muy suave obteniendo mosto flor. Fermentación por varie-
dades. Crianza en sus propias lías durante 2 meses.

LIKE  2020

Muscat de Grano Menudo y Xarel·lo

Grado alc: 12,75%      Acidez: 6,53 g/L tartárico     PH: 3,03
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03.  
EVENTOS Y CELEBRACIONES
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Torre del Veguer, finca de estilo ecléctico, cuenta con diferentes espacios 
para eventos, reuniones, catas y maridajes.

En la parte más antigua de la Masia, encontramos la Sala 1.359 con ele-
mentos medievales. En el interior de la Finca, encontramos la Bodega y la 
Sala Dalí, dos espacios ideales para cócteles, aperitivos y catas. En el 
jardín de 2000m2 se encuentra la Sala Muscat (50 pax) con unas magní-
ficas vistas de los viñedos y el mar. Un espacio ideal para reuniones, comi-
das y maridajes que junto a la zona de la piscina se pueden realizar co-
ffee-breaks, cócteles o actividades.

¡Os damos la bienvenida a Torre del Veguer, el escenario perfecto para 
vuestras celebraciones!

03.   Eventos y Celebraciones
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Finca idílica



03.   Eventos y Celebraciones

Nuestro jardín de 2000m2

con vistas de los viñedos y el mar
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03.   Eventos y Celebraciones

Nuestro jardín puede acoger eventos 
multitudinarios con construcciones 

de carpas y estructuras similares
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Torre del Veguer ofrece una amplia oferta de experiencias enoturísticas donde 
se dan a conocer el origen de nuestros vinos, desde el viñedo hasta la copa. 
También hacemos un repaso histórico de la bodega - catalogada como monu-
mento histórico-artístico por la Generalitat de Catalunya – con origen en el 
1.359 hasta la actualidad.

03.   Eventos y Celebraciones
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Enoturismo: experiencias y vino



La visita se inicia con un breve relato de la historia de Torre del Veguer, desde 
el siglo XIV hasta la actualidad. A continuación, se disfruta de la naturaleza con 
un paseo por los viñedos observando la fase vegetativa de la cepa según la 
época del año. Seguidamente se visita la bodega donde se da a conocer el proce-
so de elaboración de nuestros vinos, visitando también la bodega del s. XIV anti-
guo monasterio de monjes Jerónimos. Finalmente, se disfruta de una pequeña 
exposición de obras de arte de Salvador Dalí, quien fue amigo íntimo de la fami-
lia. Una vez descubierta la belleza del entorno, la experiencia termina con una 
combinación enogastronómica, pudiendo elegir entre el maridaje de nuestros 
vinos con quesos de diferentes regiones, o bien con embutidos ibéricos o con 
tapas del Mediterráneo. La mejor opción para pasar un día en contacto con la 
naturaleza y la mejor gastronomía.

03.   Eventos y Celebraciones
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Visitas y catas de vino



Urb. Torre del Veguer s/n
08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona
torredelveguer@torredelveguer.com

93 896 31 90

Horario de atención al público
de Lunes a Jueves de 10:00 a 14:00 

y de 15:00 a 18:00
Viernes de 08:30 a 16:00


