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El nuevo vino tinto GTX de la temporada 
2017 continúa conservando la esencia de un 
experimento fruto de la búsqueda de un con-

cepto muy pirata.

Aquí empieza la historia de un vino emocionante, 
surgido del amor al trabajo y a la naturaleza que lo 
sostiene. Un vino excitante procedente de unas 
viñas únicas situadas en la zona de Calatayud, en 
el Aragón, y que se encuentran entre 900 y 1.100 
metros de altura. Debido al terreno, estas viñas 
no han visto un tratamiento en su vida, más allá 
de alguno con azufre hecho a mano. Quizás con 
todo ello hemos encontrado, aunque sin querer, 
el origen tan incierto de una uva tan conocida.

A veces la naturaleza nos ofrece estos caprichos tan 
excepcionales. Lo cierto es que tan solo el traba-
jo respetuoso con el medio ambiente permite ob-
tener vinos tan equilibrados y, al mismo tiempo, 
tan diferentes. La influencia de los suelos rocosos, 
las pendientes abruptas y las hierbas aromáticas 
que conviven entre las viñas, hacen de las garna-
chas viejas algo excepcional. Todo ello nos permite 
obtener la estructura elegante y poco usual de este 
gran vino tinto GTX.

Nuestra intención es seguir este camino para ofre-
cer año tras año un vino excelente, único, original 
y elaborado con las mejores técnicas vinícolas. 
Técnicas que, como en el resto de vinos de Terra 
de Falanis, son sostenibles y siguen una filosofía 
respetuosa con el medio ambiente.

Creemos que estos argumentos son suficientes 
para que confíen en este vino, desprotegido de in-
formación y absolutamente lleno de argumentos 
para existir y ser gozado.
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Variedades de uva 
100% Garnacha.

La elaboración
Elaborado con unas viñas únicas situadas en 
la zona de Calatayud, en el Aragón, y que se en-
cuentran entre 900 y 1.100 metros de altura.

Crianza
Debido al terreno, estas viñas no han visto un tra-
tamiento en su vida, más allá de alguno con azu-
fre hecho a mano. La fermentación es alcohólica y 
maloláctica. El envejecimiento, de algo más de un 
año, se hace en un tino de roble francés extrafino 
de un año y de 2.000 litros procedente de la bo-
dega Ànima Negra.

Graduación alcohólica 14% Vol.

Acidez total 5,90 g/L

pH 3,60
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