MAS RODÓ
Compartimos ilusiones

D.O. PENEDÈS (Alts d’Ancosa)

MAS RODÓ nació con la clara vocació de excelencia en la producción de sus vinos.

La finca MAS RODÓ comprende una extensión de 150 hectáreas, a lo largo de varios valles
y laderas de la zona montañosa del Penedés superior a 500 metros de altitud, situada en la
subzona denominada “ Alts d’Ancosa”, en Mediona (Provincia de Barcelona).

MAS RODÓ se sitúa en una zona agrícola diferencial para el cultivo de la vid, dispone de
variedad de suelos; arcilloso, arenizo- calcáreo y pedregoso lo que unido a su orografía de
laderas ventiladas de suaves pendientes, su orientación solar, y su salto climático del día a
la noche, ofrece unas características idóneas para que sus frutos, bien cuidados, nos
ofrezcan su máxima expresión.

La Bodega de MAS RODÓ fue finalista de los premios FAD “Vivir con Madera”
otorgado por el Consejo Español de Promoción de la Madera y Arquinfad con el
patrocinio del Gobierno de España, Ministerio de Ciencia.

“UNA DE LAS NUEVAS 15 CATEDRALES DEL VINO EN ESPAÑA” por Epicur
Epicur Magazine

Los trabajos de vendimia se hacen totalmente a mano aunque sea sobre viñas en
espaldera, la vendimia se recoge en cajas y se carga sobre pequeños remolques, sin
necesitar prácticamente tiempo de transporte al estar las viñas al lado de la Bodega. A
la bodega llega uva de la máxima calidad, a temperatura controlada y en las mejores
condiciones por que se ha producido una selección en viña que se completa con una
segunda selección en la mesa de selección de la bodega

La estética y funcionalidad, junto a nuestro Terroir y el cuidado ecológico, agrícola y
enológico configura un todo en el proyecto para ofrecer un producto que los sentidos
tienen que valorar y en el que se ha puesto el máximo cuidado y sentimiento

LOS MONOVARIETALES DE MAS RODÓ
MAS RODÓ Montonega - "Un vino único en el mundo”
MAS RODÓ Riesling- “Tipicidad Riesling en el Mediterráneo”
MAS RODÓ Macabeo- “Un Macabeo Redondo”
MAS RODÓ Merlot- “Un vino de altura en el Alt Penedès”
MAS RODÓ Cabernet Sauvignon- “Expresivo de marcada personalidad”
MAS RODÓ Reserva de la Propiedad – “La historia de MAS RODÓ” 6 años envejeciendo.

MAS RODÓ MONTONEGA
D.O Penedés (Alts d’Ancosa)
Tipo de Vino: Blanco joven. Con battonage en sus lías y 12
meses de reposo en botella.
Variedades: 100% Montonega.
Procedencia de la uva: Viñedos propios y viejos.
Suelo: Arenizo-Calcáreo
Vendimia: Principios de Octubre, manual
Fermentación: 3 semanas controlada en depósitos de Inox,
entre 13º y 14,5º.
Tapón: Corcho 44x24
Alcohol: 12% vol
Clasificación de la cosecha: Muy Buena
Nota de Cata:
De aspecto nítido y brillante, amarillo pálido con matices
verdosos. Aroma franco, intenso y fresco con notas a frutas
blancas. Vivo en boca, fresco, equilibrado y fragante con
retronasal suave y delicado.
Maridaje:
Todo tipo de marisco y pescado fresco, sushi y sashimi,
arroces, sopas, cremas y ahumados, también ideal para
cocktail, aperitivo y tapeo.
Temperatura de servicio: 12ºC

MAS RODÓ RIESLING. Edición Limitada.
D.O Penedés (Alts d’Ancosa)
Tipo de Vino: Blanco Joven con 12 meses de
reposo en botella.
Variedades: 100% Riesling
Procedencia de la uva: Viñedos propios
Suelo: Pedregoso.
Vendimia: Finales de Septiembre manual
Fermentación: 20 días controlada en
depósitos de Inox,
Tapón: Corcho , medidas 44x24
Alcohol: 12,5% vol.
Clasificación de la cosecha: Muy Buena
Nota de Cata:
Color amarillo, con reflejos verdosos. Aromas
complejos y elegantes con recuerdos a piña y
a frutas tropicales. En boca fresco y largo con
una sensación de dulzor que lo hace amplio y
goloso.
Maridaje:
Todo tipo de marisco y pescado fresco, foiegras, quesos cremosos y azules, y ahumados.
Temperatura de servicio: 12ºC

MAS RODÓ MACABEO. Edición Limitada.
D.O Penedés (Alts d’Ancosa)
Tipo de vino : Blanco con crianza de 3 meses en barrica de
roble francés, con battonage en sus lías y 12 meses de
reposo en botella.
Variedad: 100% Macabeo
Procedencia de la uva: Viñedos propios y viejos.
Suelo: Arenizo-Calcáreo
Vendimia: Finales de Septiembre, manual
Fermentación: 20 días en barrica de roble francés.
Tapón: Corcho, medidas 44x24
Alcohol: 14% vol.
Clasificación de la cosecha: Muy Buena
Nota de Cata:
Color pajizo con tonalidades doradas. Aroma fino con
elegantes notas ahumadas, hierbas finas y lías. En boca
graso, redondo, elegante, excelente punto de acidez,
persistencia y recuerdos a fruta madura.
Maridaje:
Combina con toda clase de comida, pescado a la parrilla y
al horno, arroces, pescado guisado y carne blanca
Temperatura de servicio: 14ºC

MAS RODÓ MERLOT
D.O Penedés (Alts d’Ancosa)
Tipo de Vino: Tinto con Crianza, 12 meses en barrica de
roble francés, y 24 meses en botella.
Variedades: 100% Merlot
Suelo: Arenizo-Calcáreo
Vendimia: Principios de Octubre, manual
Fermentación: En depósitos de Inox a temperatura
controlada.
Tapón: Corcho , medidas 49x24
Alcohol: 14,5% vol
Calificación de la cosecha: Excelente
Nota de Cata:
Cereza vivaz de capa alta. Aroma estructurado y complejo,
notas de frutos rojos, regaliz y sotobosque. Boca amable,
con los taninos maduros de la fruta bien cohesionados con
el roble; largo y de acidez integrada
Maridaje:
Carnes rojas y blancas, todo tipo de pastas, guisos de
verduras y comidas livianas en general.
Temperatura de servicio: 16 a 18º

MAS RODÓ CABERNET SAUVIGNON. Edición Limitada.
D.O Penedés (Alts d’Ancosa)
Tipo de Vino: Tinto con crianza, 12 meses en barrica de
roble francés, y 24 meses en botella.
Variedades: 85% Cabernet Sauvignon
Suelo: Arenizo-Calcáreo
Vendimia: Principios de Octubre, manual
Fermentación: En depósitos de Inox a temperatura
controlada.
Tapón: Corcho , medidas 49x24
Alcohol: 14% vol
Calificación de la cosecha: Muy Buena
Nota de Cata:
Rojo intenso de capa alta. Nariz compleja; balsámico y
frutos rojos maduros con notas de cacao y compota. Boca
mineral intensa y untuosa. Taninos maduros bien
integrados. Profundo y de acidez equilibrada.
Maridaje:
Carnes rojas, todo tipo de pastas, guisos, caza y para
degustar como aperitivo o con postres, especialmente
chocolate o después del café. Eso sí, siempre con una muy
buena compañía, el vino le resultará no solo bueno, sino
sublime.
Temperatura de servicio: 16 a 18º

MAS RODÓ Reserva de la Propiedad.Edición Especial.
D.O Penedés (Alts d’Ancosa)
Tipo de Vino: Tinto con crianza, 24 meses en barrica de
roble francés, y 48 meses en botella.
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon
Suelo: Pedregoso.
Vendimia: Principios de Octubre, manual
Fermentación: En depósitos de Inox a temperatura
controlada.
Tapón: Corcho , medidas 49x24
Alcohol: 15% vol.
Calificación de la cosecha: Muy Buena
Nota de Cata:
Vino color cereza oscuro. Aroma intenso con finos
ahumados de roble, matices de sotobosque y fruta negra
confitada. Boca potente y carnosa con taninos maduros,
toques torrefactos y especiados.
Maridaje:
Intensos y elaborados estofados, carne de caza, y carnes
rojas. Es también un buen acompañante del chocolate
negro.
Temperatura de servicio: 16 a18º

Reconocimientos

D.O. PENEDÉS ( Alts d’Ancosa)
Finalista de los Premios FAD de Arquitectura
Sostenible.

Sommeliers Heaven Magazine – Las mejores
bodegas del Mundo. Paolo Basso.
Una de las“15 Nuevas Catedrales del Vino en España”
Revista Epicur.

MAS RODÓ Riesling
“Tipicidad Riesling Mediterránea”

MAS RODÓ en el libro recopilación“ Los 100 vinos
catalanes que debes conocer” Reconocidos
internacionalmente.

VINOS MONOVARIETALES:
MAS RODÓ Montonega

•91 puntos Guía Peñín 2017.
•9,25/10 puntos Guía de Vinos de Cataluña 2016 .
•Medalla de Plata- International Wine Guide 2016.
•“Vino de la semana” en el periódico alemán Hamburger
Abendblatt.
MAS RODÓ Merlot
“Un vino de altura del Alto Penedés”

“Único en el Mundo”

•91 puntos en la Guía Peñín– 2017
•4 ESTRELLAS PEÑÍN 2018
•Medalla de Oro- International Wine Awards 2018
•Medalla de Oro- CWWSC 2018
•Medalla de Bronce- DECANTER
•III Challenge The Best Wines for Asia- Medalla de Bronce.

MAS RODÓ Macabeo
“Un Macabeo Redondo”

•Gold Medal- Gilbert & gaillard 2017
•90 Puntos Parker
•90 Puntos Guía Peñín 2018
•Medalla Gran Oro- MonoVino 2016.
• 9,62/10 puntos en la Guía de Vinos de Cataluña 2018
•Mejor Vino del Penedés según la Guía de Vinos de Cataluña
2016.
•Medalla de Bronce 51º Concurso de vinos de Calidad D.O.
PENEDÉS 2017
•Medalla de Plata- International Wine Guide 2016.

•Gold Medal-Gilbert & gaillard 2017
•Medalla de Oro- International Wine Guide 2018
•Mejor Merlot de España- Guía de Vinos Monovarietales de
España 2017
•92 puntos - Guía de Vinos Monovarietales de España 2016
•Medalla de Oro- MONOVINO 2017
•Medalla de Plata- CWWSC 2018

MAS RODÓ Cabernet Sauvignon
“Expresivo de marcada personalidad”

•Silver Medal-Gilbert & gaillard 2017
•90 Puntos Parker
•90 Puntos Guía Peñín 2017
•93 puntos- Guía de vinos Monovarietales 2016
• Medalla de Oro- MONOVINO 2016
•Medalla de Oro- 48º Concurso de vinos de Calidad D.O.
PENEDÉS 2014.
•9,13/10 puntos- Guía de vinos de Cataluña 2016.
•Medalla de Bronce -III Challenge The best Wines for Asia.

MAS RODÓ Vitivinícola. Km. 2 Carretera Sant Pere Sacarrera a Sant Joan de Mediona. Mediona – Alt Penedès - Barcelona.
Phone: 932385780 Fax: 932174356 info@masrodo.com / www.masrodo.com / www.facebook.com/masrodo

Edición Limitada: MAS RODÓ Reserva de la Propiedad

D.O. PENEDÉS ( Alts d’Ancosa)

91
puntos

VINOS COUPAGE: MAS RODÓ INCÒGNIT.
MAS RODÓ INCÒGNIT BLANCO- es fresco, sedoso y equilibrado. Medalla de Plata en
International Wine Guide 2016 / 90 puntos Peñín 2017/ Medalla de Plata CWWSC 2017/
Medalla de Bronce IWA 2017
MAS RODÓ INCÒGNIT ROSADO - De gran intensidad aromatica, elegante e
untuoso. Medalla de Plata en International Wine Guide 2017 / Medalla de Bronce IWA
2017/Mención Especial- Concurso de Vinos y Espumosos de África 2017.
MAS RODÓ INCÒGNIT TINTO - Coupage de Cabernet Sauvignon, merlot y tempranillo, color
picota intenso,largo, profundo y con una buena acidez. Medalla de Plata en International
Wine Guide 2017. Medalla de Plata CWWSC 2017/ Medalla de Plata IWA 2017.

MAS RODÓ INCÒGNIT Blanco
D.O Penedés (Alts d’Ancosa)
Tipo de Vino: blanco
Variedades: coupage.
Procedencia de la uva: Viñedos propios y viejos.
Suelo: Arenizo-Calcáreo
Vendimia: 5 octubre, manual
Tapón: Corcho, medidas 44x24
Alcohol: 12% vol
Clasificación de la cosecha: Muy Buena
Nota de Cata:
Color pajizo con reflejos verdosos. En nariz recuerdos a
hierbas, hinojo y romero, aromas varietales. Su paso por
boca es fresco, sedoso y equilibrado, con una acidez bien
integrada.
Maridaje: pescado, pastas ligeras, arroces, quesos suaves,
marisco. Ideal para copas y tapas.
Temperatura de servicio: Entre 6ºC y 10ºC

MAS RODÓ INCÒGNIT Rosado
D.O Penedés (Alts d’Ancosa)
Tipo de Vino: Rosado
Variedades: coupage.
Procedencia de la uva: Viñedos propios y viejos.
Suelo: Arenizo-Calcáreo
Vendimia: 27 de Septiembre, manual
Tapón: Corcho, medidas 44x24
Alcohol: 13,5% vol
Clasificación de la cosecha: Muy Buena
Nota de Cata:
Vino de color frambuesa tenue, con gran intensidad
aromática donde resaltan los aromas afrutados, de mora,
frutos rojos y violeta. En boca es elegante y untuoso. Su
acidez lo hace persistente y refrescante.
Maridaje: Verduras, pasta, arroces, quesos suaves,
ensaladas de/con frutas, y todo tipo de pescado azul. Ideal
para copas y tapas.
Temperatura de servicio: Entre 6ºC y 10ºC

MAS RODÓ INCÒGNIT Tinto
D.O Penedés (Alts d’Ancosa)
Vino: Tinto
Variedades: coupage.
Procedencia de la uva: Viñedos propios y viejos.
Suelo: Arenizo-Calcáreo
Vendimia: 8 de octubre, manual
Tapón: Corcho, medidas 44x24
Alcohol: 14% vol
Clasificación de la cosecha: Muy Buena
Nota de Cata:
Color picota intenso, con aromas a fruta de hueso
maduro fundido con madera limpia, vainilla y chocolate.
En boca resulta largo, profundo y con una buena acidez.
Maridaje: carnes rojas, estofados, quesos curados, tapas y
copeo.
Temperatura de servicio: Entre 14ºC y 16ºC

MAS RODÓ inició su actividad en el mercado en Marzo de 2010 presentando sus tres
primeros vinos, tras 5 años de exhaustivos trabajos.
Habiéndonos introducido en 16 países.

Ilusiónate con nosotros!

www.masrodo.com
Telf. (0034) 932385780
Info@masrodo.com

