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Visitas enoturismo: Sí

Venta en línea: No

Blanc Bàrbara Forés (7,40 €) 
es un blanco sin crianza. 

Mayoritariamente elaborado 
con garnacha, presenta un 

pequeño aporte de viognier, 
otra variedad fuerte que 

enriquece aromáticamente 
al vino. Buen blanco 

gastronómico.

Otros descubrimientos

VISTA
Pajizo brillante.

NARIZ
Fruta madura, notas 
florales, monte bajo, 
recuerdos de hinojo.

BOCA
Equilibrado, sabroso, 

untuoso, con cierto 
volumen, persistente.

NOTAS DE CATA

7,75€

D.O. Terra Alta
Cellers Tarroné

100% garnacha blanca
Barrica: sin madera

Grados: 13%

ENOTURISMO

El encanto de las pequeñas bodegas es siempre realizar  
la visita con la familia. Después, el viajero curioso podrá 
conocer Batea, villa medieval con un casco histórico de 
notable interés. Zona de vino y también de aceite. Se cultiva 
arbequina, pero la vecindad con Aragón da pie al empeltre. 
Punto estratégico para explorar Les Terres de L’Ebre.

LOS MOMENTOS DEL VINO

Quizá no sea necesario ir al mercado en vespa  
para imbuirse de pasión italiana. Se diría que la 
gastronomía de este país trasmite una lírica 
especial, un sentido vital de la vida. Se cuece la 
pasta al son de la mandolina. Con la salsa funghi 
llegan las napolitanas, ¡Funiculí, Funiculá! y el 
Merian. ¡Oh, pasta diva! ¿Y con el postre? Chocolate 
o, lo que es lo mismo, Verdi y su Otelo.

La garnacha blanca es una de las 
variedades más interesantes en el 

panorama actual del vino. Mediterránea, 
con potencia y volumen, sus vinos se 
alejan del clásico blanquito ligero. Aquí  
se presenta joven, sin maquillaje, sin 

madera, tan solo con unos meses de 
crianza sobre sus lías, buscando más 
cuerpo y untuosidad. El conjunto 
defiende bien su carácter, paisajes de 
sol y fuertes vientos, suelos arcillosos 
y viña vieja.

Bodega familiar, desde 1942 atada a 
la tierra. Son cuatro las mujeres de la 
familia que ahora llevan las riendas, 
las hermanas Solé y su madre.  
Sí, quizá sean las notas florales  
o los recuerdos de hierbas de tocador 
los que otorguen elegancia a esta 
garnacha.
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