
V de Mas Igneus 2020

V de Mas Igneus es un vino inspirado en Valentina, la hija de Ornella. Se elabora con un 63% de variedades

tintas y un 37% de blancas, cultivadas en dos parcelas diferentes y opuestas, la más cálida y la más fresca del

viñedo Es un vino que pretende transmitir Vitalidad,Valentía y fuerza. Garnacha tinta y blanca, Merlot, Pedro

Ximenez y Viogner.

La Capelleta 2019
Este blanco toma su nombre del lugar donde se produce, La Capelleta.Este vino 100% garnacha

blanca procede de una ladera de 0,6 hectáreas que recibe los primeros rayos de sol de la mañana.

"Vi de Vila": Unidad geográfica al interior de la DOQ Priorat con unas características específicas a

nivel edafoclimático. 100% Garnacha Blanca.

BLANCOS

TINTOS

BOTELLA P.V.P       CAJA DE 6              COPA

M de Mas Igneus 2019

M de Mas Igneus es un vino inspirado en uno de mis hijos, Matteo. Un auténtico fruto de la naturaleza que le

da nombre y significado. Un vino que representa la fuerza de la juventud, el espíritu libre y equilibrado. Un

regalo único y excepcional. Elaborado con Cabernet Franc, Garnacha Tinta, Merlot y Cariñena.

Fusió de Mas Igneus 2018- Medalla de Oro Frankfurt International Trophy 2021
La fusión de dos cuerpos en estado puro. Fusió es amor, es pasión, es carmín, es naturaleza, es la vida en sí

misma.Vino tinto procedente del ensamblaje de los vinos de nuestras 3 zonas de producción (Coster de

L’Ermita, Scala Dei, y Barranc dels Comellars). Cada uno con un tipo de pizarra diferente para enfatizar la

sensación de mineralidad en el paladar. Cariñena, Garnacha tinta, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah.

27,68€                   166,08€                 3,80€

BOTELLA P.V.P       CAJA DE 6              COPA

35,62€                   213,72€                  4,90€

BOTELLA P.V.P       CAJA DE 6            COPA

27.68€                  166,08€                  3.80€

BOTELLA P.V.P       CAJA DE 6            COPA

46,01€                 276,06€                   6,30€

¿LO DESEAS? PRUÉBALO…

Todos nuestros vinos són de producción propia.  100% Ecológicos y con el sello de la D.O.Q Priorat

Todos los precios incluyen el 21% de IVA



Costers de Pobleda 2013 (Edición limitada 2020 botellas)

Costers de Pobleda es una edición limitada, que representa la máxima expresión de las variedades del Priorat.

El objetivo: combinar el pasado de Mas Igneus con el presente y el futuro. Me siento feliz de poder compartir

con todos mis amigos, familia y amantes del mundo del vino, este pequeño proyecto que da el pistoletazo de

salida a Mas Igneus Priorat. 95% Cariñena y 5% Syrah

Coster de l' Ermita 2015
Coster de la Ermita es un vino que procede 100% de nuestros viñedos de la Finca de Salancas.

Situada a unos 430 a 560 de altura respecto al mar. En un terroir sometido al viento del cierzo y

con una inclinación del 30% El suelo que lo alimenta formado por pizarra, lo hace especialmente

único, dándole una concentración de aromas que son un auténtico tesoro. 100% Cariñena.

CUVÉ D'EXCEPCION BOTELLA P.V.P       CAJA DE 6              COPA

50,00€                   300,00€                 7,00€

BOTELLA P.V.P       CAJA DE 6              COPA

60,00€                   360,00€                  9,00€

Todos nuestros vinos són de producción propia.  100% Ecológicos y con el sello de la D.O.Q Priorat

Todos los precios incluyen el 21% de IVA

Classic Mas Igneus Priorat

Esta visita, consiste en una pequeña recepción a la llegada, en la que mientras se degusta una copa de vino

blanco, recorreremos las instalaciones de la bodega, explicando los distintos tipos de uva que cosechamos y

sus distintas formas de elaboración, hasta llegar a la sala de degustación, dónde probaremos dos vinos,

blanco , tinto o ambos, en función de los gustos del visitante. La cata de los dos vinos viene acompañada de

un pequeño aperitivo con productos autóctonos.  Duración 1hora.

Wine Lover Mas Igneus Priorat
Esta visita, un poco más técnica, consiste un una recepción directamente en el viñedo, en la que

recorreremos algunas de las variedades que cosechamos, explicando los distintos tipos de uva que

cosechamos y sus distintas formas de elaboración, hasta llegar a la bodega, dónde probaremos tres

vinos, blanco , tinto o ambos, en función de los gustos del visitante. La cata de los  vinos viene

acompañada de un pequeño aperitivo con productos autóctonos.  Duración 1,30hora.

VISITA MAS IGNEUS
GRUPO 4 PERSONAS      GRUPO 10 PERSONAS    

20,00€/ PERSONA       18,00€/PERSONA           

25,00€/ PERSONA       23,00€/PERSONA           

¿LO DESEAS? PRUÉBALO…


