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Presentación Bodega
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En los salvajes y abruptos paisajes del Priorato se lleva a cabo una dramática lucha por la 
supervivencia de la vid. Un ambiente único que captura cualquier amante de la naturaleza 
y del vino. Eso fue lo que sedujo a la Familia Cusiné. Una de las familias vitivinícolas de más 
larga tradición en la región del Penedés. Hoy en día Gratavinum posee unas 17 hectáreas 
de viñedos todas ellas en cultivo ecológico.

Respeto por el medio ambiente, pasión 
por lo natural en el Priorat

El nombre de Gratavinum se forma gracias a la contracción del nombre del pueblo en 
donde se encuentra la bodega Gratallops y Vinum, vino en latín, un guiño a la historia 
ya que fueron los romanos quienes introdujeron el cultivo de la vid en la región muchos 
siglos atrás.

Los vinos de Gratavinum nacen de la ilusión de la familia Cusiné por implantarse en la 
reconocida zona del Priorato debido a su pasión por el vino y debido a las excepcionales 
características del terroir para elaborar vinos de la máxima calidad. La filosofía que nos 
mueve se basa en el respeto al medio ambiente, la pasión por lo natural y la ilusión de 
disfrutar realizando este proyecto.

La Bodega

Entre Gratallops y Poboleda, escondidas entre las típicas montañas del Priorat, se 
encuentran las terrazas ricas en llicorella donde yacen ancianas cepas de Cariñena y 
Garnacha, variedades típicas de esta región, así como la Cabernet Sauvignon y la Syrah, 
dos recién llegadas que se han adaptado perfectamente a la dureza del clima y a la 
tipicidad del suelo.

Cultivo Ecológico

De acuerdo con nuestra filosofía siempre respetuosa con el medio ambiente y la 
biodiversidad, cultivamos nuestros viñedos de forma ecológica, sin uso de pesticidas, 
ni herbicidas. Utilizamos el azufre en polvo para luchar contra el Oídio, el caldo bordelés 
para el Mildiu y el Bacillus Thurigensis para el gusano de la viña, todo ello para que la uva 
llegue en las mejores condiciones. No regamos nuestras cepas con la finalidad de que 
sus raíces sean lo mas profundas posible, busquen agua, resistan mejor los periodos de 
más sequía y al mismo tiempo extraigan todo el carácter del suelo.

El Priorat
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Variedades: 65% Carignan, 30% Garnacha, 5% Cabernet Sauvignon (Vino Orgánico).
Reposo: 13 meses en barricas nuevas de roble francés y húngaro.

Temperatura de Servicio: Servir a 16º C

Notas del Sommelier:  De un color rojo granate super intenso y profundo. Frutas negras 
confitadas, tostados, especias y mineral como grafito y lápiz. La entrada muestra una gran 
cantidad de taninos de calidad y dulzor. De gran concentración y volumen, y excelente 
acidez, la boca está plenamente marcada por un carácter mineral intenso que da paso a 

un postgusto muy largo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Cocidos, Carnes rojas a la parrilla, Estofados, 
Civet y Asados.

Variedades: 60% Garnacha Negra, 25% Carignan,
10% Cabernet Sauvignon, 5% Syrah (Vino Orgánico).

Reposo: 14 meses en barricas nuevas y de segundo año de roble francés 
y húngaro de 400 litros.

Temperatura de Servicio: Servir a 16º C

Notas del Sommelier:  Rojo obscuro granate de capa alta. De gran intensidad aromático, 
frutas negras maduras, cacao, tierra y piedra húmeda, algo herbal y ahumado. De gran 
cuerpo denso con capas de frutas maduras, especias y minerales con una vibrante acidez 
causando la frescura necesaria para este vino, retrogusto dulce a chocolate y café con 

canela, persistente y complejo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Arroces de Carne, Civet, Asados, Caza de Pelo y 
Quesos Curados.

GRATAVINUM GV5
PRIORAT, ESPAÑA.

GRATAVINUM 2ΠR
PRIORAT, ESPAÑA.

* *
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