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Variedades 
Vol. 

100% Gewürztraminer 

9,5 %  

Elaboración 
Gramona Vi de Glass nace en 1997, anteriormente bajo el nombre de Vi de 
Gel. El proceso ha ido variando con el tiempo en base a una premisa: la 
extracción de la esencia que representa la parte más noble de la uva. Ac-
tual-mente, y tras años de investigaciones, este vino se elabora enfriando las 
uvas antes de prensarlas utilizando nitrógeno líquido. Del mismo modo que las 
más prestigiosas cocinas de vanguardia se sirven del nitrógeno para crear las 
más sublimes creaciones gastronómicas. 
Actualmente, y tras años de investigaciones, este vino se elabora con un nue-
vo prototipo alimentado por dos cámaras congeladoras que trabajan a -15ºC 
con ayuda de nitrógeno líquido, lo que mejora la congelación de la uva, con-
siguiendo más celeridad y homogeneidad en el proceso. El mosto permanece 
en el depósito de acero inoxidable durante dos meses y medio fermentando. 
Esta fermentación toma más tiempo de lo habitual por la elevada concentra-
ción de azúcares. Se obtienen vinos afrutados muy concentrados, dulces y 
refrescantes al mismo tiempo.
Un vino pensado para la evolución y desarrollo en botella. Este proceso se 
inicia en bodega permaneciendo en nuestro botellero un mínimo diez años, 
de modo que cuando sale al mercado podamos disfrutar de la complejidad 
que el tiempo deja a su paso aportando enorme placer a cada sorbo. Se trata 
de un “vino dulce de frío”, nueva categoría incorporada recientemente a la 
normativa de Denominación de Origen Penedès.

Viticultura ecológica y biodinámica
Basadas en la minuciosa observación y tratamiento de los factores que influ-
yen en nuestra tierra y en su hábitat. No aplicamos herbicidas ni pesticidas 
químicos, empleamos recursos naturales con el principal objetivo de preser-
var el equilibrio del entorno y mantenemos cubiertas vegetales espontáneas 
para conseguir suelos esponjosos. 
A través de la biodinámica, un paso más allá de la ecología, vivificamos nues-
tras viñas y buscamos elevar los niveles de biodiversidad: aplicamos infusio-
nes y decocciones de plantas para evitar plagas, elaboramos nuestros pro-
pios preparados y nuestro compost animal y vegetal a partir de nuestro huerto 
de plantas medicinales y de nuestra granja de vacas, ovejas y caballos.



Sensaciones
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Vista    
Amarillo con destellos dorados. 

Nariz    
Gran expresividad aromática y profundidad. Notas cítricas y frutos exóticos, 
lichis, guayaba, mango, níspero, albaricoque. Delicado perfume floral, azahar, 
agua de rosas.

Boca 
Expresivo carácter floral, cuyas delicadas notas al paso del tiempo, tornan a un 
espectro de fruta escarchada profundo e intenso. Con los años seguirá ganando 
en complejidad hasta llegar a la mineralidad y a los hidrocarburos. Una evolución 
en la que se mantiene su viveza en boca gracias a su acidez, que le convierte en 
un vino muy agradable. 

Armonías    
Postres en todas sus versiones desde la fruta hasta el chocolate. Su acidez le 
permite otras posibilidades como son los foies y quesos, especialmente los de 
pasta blanda.

Vi de Glass Crianza en su formato de 75 cl. es ideal para disfrutar en familia y con 
amigos. Un gran formato para las celebraciones. 

El equipo de enólogos de Gramona augura al Vi de Glass Crianza 75 cl. una larga 
vida, tanto como el consumidor desee. El vino evolucionará positivamente.
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RECONOCIMIENTOS

Guía Peñín 2015 - 2015.  94 puntos. 

Guía de vinos Gourmets 2014.  92 puntos.

Guía de Vins de Catalunya 2014.  9,10 puntos.
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