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Ficha técnica

VARIEDADES
Xarel·lo, macabeo y parellada.
ORIGEN
Macabeo: Zona del Penedés 
bajo, litoral, hasta 200 m de 
altura.
Xarel·lo: Zona de la Depresión 
del Penedés, entre 280 y 350 m 
de altura.
Parellada: Zona del Prelitoral, a 
partir de 450 m de altura.
CRIANZA
36 meses con tapón de corcho 
como mínimo.
DEGÜELLE
Véase la fecha en la etiqueta.
GRADO ALCOHÓLICO
11,5 % vol.
CONSUMO PREFERENTE
15 meses desde la fecha de 
degüelle.

Nota de cata

Cabeza y corazón… Mágnum, muy pocas botellas de un vino en el que 
hemos cuidado todos sus detalles para transmitir un carácter y un estilo 
singulares y únicos.
Amarillo pálido con leves matices dorados. De personalidad decidida, 
intenso y profundo. Burbuja fina, fundente y cremosa. Cava de 
intensidad media en el que predominan las notas florales y las hierbas 
mediterráneas como el romero, el tomillo y la retama. Su carácter de 
fruta se expresa en forma de pera y manzana verde, pomelo, melocotón 
y albaricoque. Ligero y sedoso a su paso. En vía retronasal aparecen las 
notas de fruta con predominio de cítricos y un recuerdo salino. Final 
vivaz y con una acidez sostenida que se funde con un toque amargo, 
propio de los brut nature, que aporta longitud al conjunto.
······································································································································
Maridatge

Un vino con una infinidad de posibilidades gastronómicas. Pescado 
blanco y azul. Marisco, proponemos que lo probéis con ostras. Quesos 
de fortaleza media y suave.
TEMPERATURA DE CONSUMO: 6-8 !C.

Reconocimientos

Medalla de Plata, The Champagne & Sparkling Wine World 
Championships 2020
La Guia de Vins de Catalunya 2022 9,60/10
Guia Peñín 2021 93/100

Mágnum Cupatge

Dos Mil Disset 
RESERVA BRUT NATURE · ECOLÓGICO

DE PERSONALIDAD DECIDIDA, INTENSO Y PROFUNDO

NOTA DE CATA SONORA
Escucha el QR y disfruta de la 
experiencia de cata


