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L afou CELLER es una nueva bo-
dega bajo la Denominación 
de Origen Terra Alta. Esta 

D.O. cubre todas las zonas vitivinícolas 
y de producción ubicadas al oeste de 
la provincia de Tarragona (España). 
Fundada en el año 2007 como el proyec-
to personal de Ramón Roqueta Segales 
que, evitando convencionalismos, 
trata de perseguir los aspectos más 
tradicionales, auténticos y autóctonos 
de la operación de elaboración del 
vino, establecida Lafou en una finca 
rural que abarca 60 hectáreas.

Hoy en día es propiedad de la familia 
Roqueta, que han creado un espacio 
único, con todas las comodidades 
de una moderna bodega. Esta inter-
vención ha puesto de manifiesto los 

diferentes elementos utilizados en 
la producción y el almacenamiento 
de vino y aceite de oliva, y otros 
elementos arquitectónicos, como 
capiteles ancestrales y tanques de 
fermentación de edad, mostrando así 
las cualidades típicas de las construc-
ciones de las casas señoriales de los 
siglos XVIII y XIX.

Además, la bodega cuenta con un 
patio interior totalmente renovado, 
que está equipado con los mejores 
sistemas para la selección y el cuidado 
de la uva, con el objetivo de mantener 
las características distintivas de la 
región en las variedades cultivadas 
en su territorio.
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La Fou Els Amelers
Tierra Alta D.O., España.

Variedades:
100% Garnacha Blanca..

Reposo: 
Se mantiene con la totalidad de sus lías 
durante 7 meses. El 10% del vino reposa 
en barricas de 300 litros, de tostado 
ligero, durante 4 meses.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Arroces 
caldosos, con pesacado, bacalao, Carnes 
blancas con salsa, cochinillo asado, cocina 
oriental, marisco a la plancha.

Notas del Sommelier:
• De color amarillo pálido con tonalidad 

paja, de buena luminosidad.
• En nariz notas cítricas (pomelo, hueso 

de limón) flor blanca (jazmín). Aparecen 
aromas de fruta dulce (albaricoque) 
sobre un fondo de frutos secos (al-
mendra tierna) y pedernal, que aportan 
sensación de volumen y complejidad.

• El fluir en boca combina la gran es-
tructura varietal con una acidez que 
tensa el conjunto, remarca el carácter 
vivo y amplía la percepción cítrica y 
floral. La generosidad y la austeridad 
mantienen un equilibrio elegante, 
potente, como se puede percibir al 
visitar la Terra Alta.

La Fou el Sender
Tierra Alta D.O., España.

Variedades:
60% Garnacha, 30% Syrah, 10% Morenillo.

Reposo: 
6 meses en barrica (80% francés y 20% 
centro-europeo).

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Arroces de 
Carne, Civet, Asados y Quesos Curados. 
Uno de los vinos más versátiles para 
maridar.

Notas del Sommelier:
• De color granate con luminosidad rubí.
• Se despierta ofreciendo una gran 

amplitud de aromas, con sensación 
de volumen, madurez y frescura a 
partes iguales.

• La boca viene marcada por la con-
tundente ligereza de la garnacha 
negra. Es un vino en el que la dualidad 
frescor-volumen van de la mano, re-
frescando y llenando su paso en boca, 
fruta fresca combinados con especias 
y regaliz, dulzura golosa y la ligera 
tanicidad que estructura el conjunto.



Importado y distribuido por:
Importaciones Interamericana S.A. de C.V.

Laguna de Términos 66-A, Col. Anahuac,
Del. Miguel Hidalgo, CP. 11320
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