FINCA

SOUL OF A LION
EL VINO |

El Soul of a Lion 2014 de la finca DAOU se caracteriza por un intenso y atractivo

color. Su tono púrpura rosáceo desprende aromas de ciruela, crema de casis, flores exóticas y notas herbales
de la región de Les Garrigues. En el paladar, se degustan capas de taninos aterciopelados y se destaca una

elegancia incomparable que da paso a una intensidad y energía profundas. La extensa variedad de sabores se ve
completada por sutiles notas de vainilla, especias tostadas, regaliz y el característico aroma de grafito amaderado.

Su alto nivel de concentración lo convierte en un vino con una permanencia equilibrada y deliciosa, que culmina
en un acabado delicado, persistente en los sentidos. Su sólida estructura de taninos lo transforma en el
candidato ideal para almacenarlo durante varios años.

LA COSECHA |

La cosecha de 2014 fue el año con el mayor índice de sequía registrado en

nuestra colina. La falta de agua adelantó la maduración de los brotes y redujo el tamaño de frutos y racimos,

un factor que intensifica el sabor de los vinos y concentra la presencia de las frutas negras. La primavera fue
más fresca de lo habitual, con apenas dos días en julio en los que la temperatura alcanzó los 38 grados. Una
ligera llovizna bañó los viñedos en agosto y les aportó la humedad necesaria para seguir adelante. A pesar de

la grave sequía, toda la colina recibió uno o dos ciclos de riego en agosto mediante las técnicas de agricultura
de secano y riego deficitario. Por lo habitual, en agosto se define la calidad del tanino en la colina de DAOU

y, en esta ocasión, las condiciones nunca fueron mejores: las temperaturas se mantuvieron en los 21 grados,
lo que nos permitió prolongar el período de maduración de los viñedos y nos dio la oportunidad de elaborar

vinos con una estructura ideal de taninos. La cosecha se adelantó y la mayoría de las uvas fueron recogidas
antes de las numerosas olas de calor que llegaron en septiembre. La cosecha de 2014, que Daniel Daou ha

denominado como “la mejor cosecha de su carrera”, nos permitió crear vinos únicos que ponen de manifiesto
el potencial de los viñedos de DAOU. Gracias a que logramos un nivel perfecto de maduración en los
viñedos, los vinos se mantendrán jóvenes y madurarán con estilo durante muchos años.

VIÑEDOS Y BODEGAS DAOU | Nacido y operado como un emprendimiento

familiar, DAOU tiene por objetivo producir vinos de colección y talla mundial para posicionarse entre las

marcas más respetadas del mundo. Los viñedos DAOU están situados en una colina de laderas pronunciadas
a 670 metros de altura con un microclima y características geológicas sin igual, que ha sido descrita como

“una joya de elementos ecológicos”. Como guardianes de esta espléndida región, tenemos por objeto elaborar
excelentes vinos que reflejen con precisión y honestidad el potencial de nuestra finca.

GALARDONES | 95 puntos, Robert Parker’s Wine Advocate; 93 puntos Wine Spectator;
97 puntos, Jeb Dunnuck

Varietales |

83 % Cabernet Sauvignon, 14 % Cabernet Franc, 3 % Petit Verdot

Crianza en barrica |

22 meses en barricas totalmente nuevas de roble francés

Graduación alcohólica |

2014

14,7 %

