
                                               
 

  
 

 

 

 

                                        

 

 
        

 
 
 
 
 
 
 

Bodegas Valformosa  

                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
Cava Brut Nature de uva Xarello y Parellada. Las uvas provienen de una selección de los viñedos más 
antiguos de la región cava. Envejecimiento 24 meses junto a sus lías en botella. 

 
Descripción: 

 
Color Amarillo pajizo, en nariz fresca, afrutada y tostada. En boca amplio, afrutado y equilibrado. 
 
Composición: 

 
Xarello – Parellada y Macabeo 
Grado alcohólico: 12% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 5º - 6ºC      

Recomendado:  

Aperitivo, Pescado azul, Ahumados, Marisco cocido. 

Bodegas             

Juve y Camps 

PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

              Cava Brut reserva elaborado por la bodega Juve y Camps en Sant Sadurní d'Anoia.  
Se trata de un monovarietal de la variedad Xarello, procedente de las fincas propias Espiells y Can Rius. Se 
elabora según el método tradicional con una crianza de un mínimo de 15 meses en pupitre.  

 
Descripción: 

 
A la vista presenta un color amarillo pálido con matices verdes y grises. De burbuja fina. En nariz se presenta 
muy sutil, con toda la elegancia del Xarello. Hinojo, pera, y hierbas del bosque mediterráneo como romero 

o tomillo. Un cava muy elegante y complejo. En boca resulta un cava muy cremoso y fresco. Volvemos a 
encontrar la pera madura. De una acidez equilibrada y con un largo final persistente. 

 
Composición: 

 
100% Xarello 
Grado alcohólico: 12% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 6º -9ºC      

Xarello Essential                 

www.juveycamps.com 

 

Valformosa Brut Nature    
www.valformosagroup.com 



 

 

  

          
 

 

 

 

  

 

 

Bodegas             

Valformosa  

                                                            PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 

 
Se trata de un coupage de las variedades Macabeo, Xarello, Parellada y Chardonnay. Brut 
Reserva  proceden una selección de las mejores viñas viejas que la bodega tiene en propiedad. Este cava 

se cría durante 24 meses en botella junto a sus lías. 
 
Descripción: 

 
Color Amarillo pajizo de toques verdosos. En nariz Notas afrutadas y toques de la crianza. Recuerdos 
almendrados. En boca Redondo, elegante y seco. Equilibrado y persistente, muy largo. 

 
Composición: 
 
 Macabeo, Xarello, Parellada y Chardonnay. 
Grado alcohólico: 12% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 6ºC     

Recomendado: 

Aves, Pescado azul 

       Bodega            

Antonio Mascaró 

Mascaró Pure Brut Nature 
www.mascaro.es 

 

                                                            PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

   El Cava Reserva Mascaró Brut Nature “Pure” al no llevar licor de expedición nos permite valorar el vino 
en todas sus expresiones y matices. Es el cava en estado puro. 
 
Descripción: 

 
De color amarillo pálido con reflejos verdosos y aspecto brillante y cristalino. Las burbujas son finas y 
tienen un buen desprendimiento. Elegante expresión de frutas con notas limpias de levadura fresca. 

En boca es seco, tónico y equilibrado, con estructura. Buena permanencia en boca y final agradable. 

 
Composición: 
 

80% Parellada-20% Macabeo 
Grado alcohólico: 12% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 6º-8ºC     

Recomendado: 

Por su elegancia y frescura este es un cava ideal para tomar como aperitivo. 

Valformosa Reserva 2012   
www.valformosagroup.com 

 



 

 

                                                        

                                                                    

 

                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Bodega              

Pago de Larrainzar 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
 

Brut Nature Gran Reserva totalmente seco, sin adición de azúcar de expedición. Con la finalidad de aportar 

más estructura y elegancia al cava final, un 9 % del ensamblaje corresponde a vinos que han hecho una 

ligera crianza en barrica de roble. La toma de espuma y la crianza en botella se realiza exclusivamente con 

tapón de corcho natural. Denominación de Origen Cava. 

Descripción: 

Profundidad y transparencia. Luminosidad y frescura. La expresión más sincera de nuestro paisaje se 
obtiene del mosaico de tierras calcáreas del Alto Penedés. Brut Nature totalmente seco, sin adición de 
azúcar de expedición. 

Composición: 

 
52% Xarello-32% Macabeo-16% Parellada. 
Grado alcohólico: 11.5% vol.  

Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 8º-10ºC   

Recaredo Terrers Gran 

Reserva 2009 
www.recaredo.com 

 

Bodega Segura 

Viuda 

                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
Cava Gran Reserva Brut Nature. 

 
Descripción: 
 
Color amarillo pajizo pálido, brillante. Burbujas finas y abundantes que suben suavemente a la 

superficie de la copa y forma una espléndida media corona. Elegantes aromas aportados por la 
fermentación en barrica del Xarello (frutos secos, coco, tostado suave). Complejos aromas de frutas 
maduras (membrillo-melón) que resaltan los aromas aportados por la barrica. En boca se presenta 
con una buena acidez que queda redondeada por la gran estructura que tiene este cava. Es un Brut 
Nature y sin embargo la sensación en boca es melosa, sabrosa, invitando a seguir disfrutándolo. 

 
Composición: 
 

100% Xarello 
Grado alcohólico: 12.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 6º -8ºC      

 

Torre Galmany 2011 
www.seguraviudas.es 

 

CARRASCA DE 

PLATA  



 

 

 

  

 

                                        

 

 

 

     

 

 

                         

Bodega Vinícola 

de Castilla 

                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 
 
Espumoso Semi-seco elaborado bajo la Denominación de Origen La Mancha 

 
Descripción: 

Pajizo pálido verdoso, muy brillante. Aroma intenso y complejo con recuerdos a manzana asada y miel. 

Llena la boca de sabores matizados por una fina burbuja y dulzor perfectamente ensamblado, dejando 
un refrescante final. 

Composición: 
 

100% Macabeo 
Grado alcohólico: 11.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 5º - 6ºC      

Cantares Semi-seco 
 www.vinicoladecastilla.com 

 

Bodegas 

Freixenet                      
                                                      PRESENTACIÓN 

  
Tipo: 
 

Un cava pura raza mediterránea, 50% Monastrell y 50% Xarello. Dos uvas potentes, una tinta la otra blanca 
que combinan perfectamente en el coupage. 

Descripción: 

Este cava presenta a la vista un color amarillo pajizo con irisaciones verdosas. Su burbuja es fina con un 

buen desprendimiento, formando ligera corona. El cava en nariz es fresco con notas afrutadas (cítricos y 
manzana) junto con recuerdos anisados. La entrada en boca de este cava es suave y fresca; con una 
burbuja que encaja muy bien en boca. En vía retronasal aparecen recuerdos a frutos secos. Es un cava con 

un postgusto seco y marcado carácter. 

Composición: 
 

50% Monastrell-50% Xarello 
Grado alcohólico: 12% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 6º-8ºC      

Recomendado: 

Es excelente para disfrutarlo con carnes, quesos frescos, embutidos. 

 

CARRASCA DE 

BRONCE  

Monastrell- Xarello 2010                         
www.freixenet.es 



 

         

 

 

 

 

                                                                               

 

Bodegas Freixenet 

                                                      PRESENTACIÓN 
  
Tipo: 
  

El Licor de Expedición ha sido elaborado con mosto de Malvasía de distinta añada y vino añejo que 
ha envejecido en barriles de madera de castaño durante 20 años y aportan las características típicas 
de un vino ajerezado. Crianza 66-76 meses. Denominación de Origen Cava. 

 
Descripción: 
 

           Cava muy especial que se aleja de la tipología de los cavas tradicionales del Penedés, Color 
amarillo dorado, propio de los cavas de larga crianza, burbuja fina, viva y persistente, muy bien 
integrada. En nariz destacan las notas maduras, compotas, mermeladas. Matices caramelizados, miel. 

Frutos secos, nueces, higos secos, pasas, orejones mezclados con ligeros tonos ajerezados, debido 
al envejecimiento del vino añejo del licor de expedición en barricas. Fresco en boca con una acidez 
perfectamente integrada. Larga persistencia gustativa.  

 
Composición: 
 

100% Malvasía 
Grado alcohólico: 11.5% vol.  
Consumo:                                                                                                                                                                                    

Temperatura de servicio: 5º-6ºC      

Malvasía 2009 
    www.freixenet.es 

 

Bodegas                   

Freixenet  

Elyssia  
www.freixenet.es 

                                                      PRESENTACIÓN 
  

Tipo: 

 
Elyssia Pinot Noir es, podría decirse, el mellizo del Elyssia Gran Cuvée en rosado, la esencia del Pinot 

Noir cultivado en el Penedés. Se ha utilizado un clon típico de Champagne que ha dado un gran resultado 
en el Penedés. Cava elegante, ideal para aperitivos y platos ligeros con mucha personalidad. La crianza 
se realiza durante 18 meses, tiempo suficiente para dar la frescura necesaria al Pinot. Frutos rojos y 

cuerpo son características de este cava universal. 

 

Descripción: 

 
Presenta un color rosado frambuesa vivo y brillante, una vez en la copa se puede apreciar una burbuja 
pequeña con un rosario (perlage) continuado y buena corona. En nariz  cuenta con una frescura frutal 

con notas florales mediterráneas. En boca es sabroso y goloso, sensaciones que aportan las notas a 
frutas rojas maduras en equilibrio con la acidez. 
 

Composición: 
100% Pinot Noir 
Grado alcohólico: 12% vol.  
 

Consumo:                                                                                                                                                                                    
Temperatura de servicio: 6º-8ºC      

Recomendado: 

Marida muy bien con salmón, tanto en ensaladas como a la parrilla o marinado, con pastas, quesos 

blandos, frituras y aperitivos y tapas. 

CARRASCA DE  

ORO 


