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      HERMS BLANC 

Variedad: Garnacha Blanca y Macabeo 

Origen: DO Terra Alta 

Graduación: 13% 

Nota de cata: Vino blanco de color amarillo 

verdoso, con reflejos color oro nuevo, limpio 

y brillante. En nariz se muestra limpio y 

complejo, notas minerales, aroma intenso a 

frutas maduras (manzana, pera, melo n de 

agua). En boca sabroso, fresco y con una 

buena acidez. 

Temperatura de servicio: 6ºC – 8ºC 

Maridaje: Aperitivos, quesos, pescados, 

marisco, arroz, sushi. 
 



    HERMS ROSÉ 

Variedad: 100% Syrah 

Origen: DO Terra Alta 

Graduación: 13% 

Nota de cata: Vino Rosado Color "ojo de 

perdiz" con reflejos "Piel de cebolla" limpio y 

brillante. 

En nariz se muestra intenso con matices y 

complejidad aroma tico y muy equilibrado, con 

notas claras de frutas rojas maduras y elegante 

que proporcionan al vino un aute ntico vino 

rosado, con pequen as notas de hierbas 

aroma ticas de romero y flor mediterra nea con 

un final aroma tico de cí tricos exo ticos. 

En boca es potente estructurado denso y 

equilibrado, muy fresco con un final donde se 

expresa un matiz de tanino sí ntoma de un 

aute ntico vino rosado. 

Temperatura de servicio: 6ºC -8ºC 

Maridaje: Carnes blancas, Ahumados, Sushi , 

Arroces, Charcuterí a Fina. 



    

  HERMS PREMIUM 

Variedad: Garnacha Tinta y Syrah  

Origen: DO Terra Alta 

Graduación: 14% 

Nota de cata: Vino tinto de color cereza 

madura, de capa alta, ribete viola cteo, limpio y 

brillante. En nariz se muestra limpio, directo, 

con un marcado cara cter joven, con el aporte 

goloso de la variedad Garnacha y el aporte de 

volumen de la variedad Syrah, consiguiendo 

una armoní a en el conjunto. 

Temperatura de servicio: 14C- 15C 

Maridaje: charcutería fina, carnes magras a la  

parilla, Ibe ricos. 



     HERMS PREMIUM CRIANZA 

Variedades: Garnacha Tinta, Syrah. 

Graduación: 14% 

Elaboracion: Vendimia manual en cajas de  

20kg., realizada en el punto o ptimo de 

maduracio n, fermentacio n controlada y 

maceracio n de entre 3 y 4 semanas. Criado 

6 meses en barricas de roble France s. 

Nota de cata: Color cereza intenso, aroma  

a frutas negras del bosque, balsa mico, un 

poco mineral. En boca es potente y con 

notas de regaliz, fruta fresca y gran 

potencial. 

Temperatura: Servir entre 16ºC y 18ºC. 

Gastronomia: Ideal para acompañar  

carnes, quesos curados, pate s e ibe ricos. 
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