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Desde 1952 en pleno corazón de "Tierra de Barros"
Almendralejo, siguiendo el origen en tradición,
fabricación y calidad en los tipos de uvas y
almacenamiento y estos estando por encima de
cualquier éxito.
Con una plantilla joven apostando fuerte por la
innovación tanto en nuestros packaging a base
materiales reciclados, diseños y colores como en
nuestras instalaciones, para crear vinos de
excepción.
Siempre fieles a nuestros principios, nuestra tierra y
nuestra historia, elaboramos vinos atractivos,
alegres y elegantes pensando que cada momento
de nuestra vida es único e irrepetible y por ello no
debemos tener excusas para no disfrutarlos todos
al máximo.
Teniendo en cuenta un objetivo muy claro,
superarnos día tras día, crear unas marcas con
personalidad y saber conjugar acertadamente lo
mejor de la tradición Extremeña con las tendencias
de vanguardia que constituye una de las claves de
su filosofía enológica.
Sani es elegancia, tradición, innovación, fuerza,
equilibrio, conexión, magia, sencillez… Es una
reunión de amigos, de trabajo, de familia, una tarde
de lluvia y de sol, la celebración del éxito, el
sentimiento de dos enamorados, el arte, el cine, la
música, incluso el silencio, es lavanda, gardenia,
orquídea, lilium, Sani es Primavera.
Te invitamos a que nos conozcas más de cerca,
nuestros vinos tienen #MuchoQueHacerteSentir

AVBANICO

albariño
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ALBARIÑO
VAL DO SALNÉS
GRADUACIÓN: 12,5º
TIPO DE UVA: Albariño 100%
TEMPERATURA DE SERVICIO: 6-8º
BOTELLA: Rhin Alta 75cl
CAJAS: 6 unidades

¡Enjoy Albariño!
De uvas Albariño de la DO Rías Baixas el
vino rinde y envejece con sus lías de
fermentación fina para obtener un vino
con la uva Albariño típica y una
estructura de larga duración que dura
tres años o más en botella, donde los
aromas sutiles y la complejidad en la
boca destacar.
Se obtiene un vino limpio y brillante, con
color amarillo dorado y luces verdosas.
La nariz tiene un aroma intenso, uniendo
notas afrutadas y florales
perfectamente, destacando las
manzanas y frutas de hueso
(albaricoque, melocotón).
En boca, la frescura típica del Albariño
con acidez muy ajustada y
perfectamente equilibrada con la
estructura y cuerpo del vino.
Salado, seco y satinado.

MARIDAJE: Aperitivos, mariscos, pescado,
pasta,
pollo frito, comida japonesa...
GASTRONOMÍA: Cualquier momento del día
siempre es bueno para degustar un
Primavera. ¡Sedúcete!

Chardonnay
Albariño

CELOSO

vinho Verde
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VINHO VERDE
LOUREIRO
GRADUACIÓN: 10º
TIPO DE UVA: Loureiro
TEMPERATURA DE SERVICIO: 4 - 6º
CAJAS: 6 unidades

¡Vinho Verde!

Para la elaboración del Vinho Verde este
sufre una fermentación maloláctica, que
consiste en la transformación del ácido
málico (presente en las uvas y otras frutas)
a ácido láctico, por medio de las bacterias
y con ayuda de Vitamina B, Purinas,
Piridinas y algunos aminoácidos,
reduciendo la acidez del mismo y
aumentar su calidad.
Algunas veces las bacterias malolácticas
se añaden al vino de manera artificial para
provocar la fermentación, en el caso
especial de los vinhos verdes de Portugal
se busca evitar que la fermentación se
realice en la botella, esto además le
proporciona mayor chispa al contener
trazas de gas carbónico en la botella.

Producido exclusivamente en la Región
Demarcada de Vinhos Verdes, en el
noroeste de Portugal, se produce solo a
partir de las variedades de uva
autóctonas de la región, conservando su
tipicidad de aromas y sabores tan
diferentes en todo el mundo.

Chardonnay
Loureiro

PRIMAVERA
VEGANO

papaya · fruta de la pasión · litchi · piña
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CHARDONNAY
MOSCATEL
GRADUACIÓN: 10º
TIPO: Blanco joven de aguja. Semidulce.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 4-6º
BOTELLA:Rhin baja 75cl
CAJAS: 6 unidades

«El vino es la luz del sol, unida
por el agua.» Galileo Galilei
ELABORACIÓN: Ha sido elaborado a través de vino
vegano Chardonnay y Moscatel, sin alterar sus
aromas y sabor, pensando siempre que, el planeta
es lo más valioso que tenemos. Lo hemos
etiquetado a base de papel mineral reciclado al
igual que nuestro packagin, pensando que, si un
árbol puede dar 20kg de papel, estamos salvando
más de 40 árboles solo en el etiquetado, que nos
regalan cada día 14.000.000 de litros de oxígeno.
Coge la vitola del nuevo diseño, plántalo,
humedécelo, cuídalo y déjalo crecer, así mientras
tanto nosotros estaremos felices regalando oxígeno
a nuestra madre tierra y coloreando tus días.
El diseño está inspirado en flores de los años 80
cuando las emisiones de gases estaban reducidas a
una gran cifra y estas florecían en cualquier
estación del año.
CATA: De color amarillo pajizo con intensos reflejos
verdosos. Alta intensidad de carácter varietal con
aromas frutales muy frescos con notas a fruta de la
pasión. Muy agradable, divertido, fresco y joven,
con paso de boca muy voluminoso y goloso. De final
tan elegante como en su nariz.

MARIDAJE: Aperitivos, mariscos, pescados,
ensaladas, pates, arroces, pastas, quesos y sushi.
GASTRONOMÍA: Cualquier momento del día
siempre es bueno para degustar un Primavera.
¡Sedúcete!

ECO

Chardonnay

PRIMAVERA

granada · chirimoya · frutos rojos · guayaba
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ELABORACIÓN: Una vez en bodega se despalilla
manualmente y se provoca un suave estrujado en
prensa hidráulica con jaula de madera, después se
introduce en el depósito y se realiza una
criomaceración (maceración a baja Temperatura
de 12º C.) durante unas dieciséis horas
aproximadamente. El mosto es separado de la
pasta y se fermenta a Tª controlada de 16º C, se
paraliza la fermentación mediante frío y se gasifica
para la extracción de aguja.

TEMPRANILLO
SYRAH
GRADUACIÓN: 10,5º
TIPO: Rosado joven de aguja. Semidulce.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 4-6º
BOTELLA: Rhin baja 75cl
CAJAS: 6 unidades

«Si quieres vivir mucho, guarda
un poco de vino y un amigo
viejo.» Pitágoras de Samos

CATA: De color rosa cereza con destellos
brillantes, intensamente frutal acentuando notas
abundantes de fresas y frambuesas. Agradable
dulzor propio de la uva, muy refrescante gracias a
su aguja natural. Festejo y muy divertido.
ARMONÍA: Aperitivos, pesados, mariscos, carnes
bancas, arroces, pastas, ensaladas, quesos, cocina
mexicana y japonesa.
GASTRONOMÍA: Ideal para compartir a media
tarde, noche o cualquier momento del día.

Syrah

PRIMAVERA

ciruela · mora · arándanos
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ELABORACIÓN: Una vez en bodega se despalilla
manualmente y se provoca un suave estrujado en
prensa hidráulica con jaula de madera, después se
introduce en el depósito y se realiza una
criomaceración (maceración a baja Temperatura
de 12º C.) durante unas dieciséis horas
aproximadamente. El mosto es separado de la
pasta y se fermenta a Tª controlada de 16º C, se
paraliza la fermentación mediante frío y se gasifica
para la extracción de aguja.

TEMPRANILLO
PETIT VERDOT
GRADUACIÓN: 10,5º
TIPO: Tinto joven de aguja. Semidulce.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 4-6º
BOTELLA: Rhin baja 75cl
CAJAS: 6 unidades

«¡Venid rápido, hermanos!
¡Estoy bebiendo estrellas!.’
Dom Perignon

CATA: De color rojo cereza sobre fondos
violáceos, intensamente frutal con notas a frutas
del bosque, fresas, frambuesas y mora. Su baja
graduación y el equilibrio que existe entre su
carácter dulce y su acidez confieren al vino una
gran consonancia.
ARMONÍA: Las ensaladas, las sopas, mermeladas,
quesos, carnes suaves, pates y postres maridan
muy bien con este tipo de vino. Muy
sorprendente.
GASTRONOMÍA: Como aperitivos, comidas, cenas
y postres en tu mejor compañía. Un vino muy
característico, invita a seguir degustando.

tempranillo

ÁRABE

mango · papaya · plátano · guayaba
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ELABORACIÓN: Se despalilla la uva y se deja
macerar durante 6 horas. Se hace un leve
prensado donde se recoge el mosto flor. Se
fermenta en depósitos pequeños de acero
inoxidable a temperatura de 12ºC. Se para la
fermentación con frío y conseguimos los azucares
naturales sin transformar el vino y se mantiene frío
hasta el momento del envasado.

SAUVIGNON
BLANC
GRADUACIÓN: 11º
TIPO: Blanco de aguja. Dulce.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 4-6º
BOTELLA: Sensación 75cl
CAJAS: 6 unidades

“El vino da brillantez a las
campiñas, exalta los corazones,
enciende las pupilas y enseña a
los pies la danza.” José Ortega y
Gasset

CATA: Suaves destellos amarillos verdosos,
llegando a presentarse levemente con reflejos
dorados. Aromas exóticos, que recuerdan a
mango, guayaba, plátano y a algunos cítricos. En
boca es goloso, suave, fresco y equilibrado con
acogedora dulzura frutal. Resalta en paladar sus
delicados aromas elegantes.
ARMONÍA: Mariscada, Marisco a la plancha,
Aperitivos, Risottos, Foie mi-cuit, Pescado azul,
Carnes blancas, Quesos suaves, Entrantes suaves,
Cremas, Pescado blanco al horno…
GASTRONOMÍA: Ideal para compartir con amigos,
en familia, fiestas e incluso la noche. Cualquier
momento del día siempre es bueno para tomar un
Árabe. ¡Sorpréndete!

sauvignon blanc

ÁRABE

mango · litchi · pomelo · guayaba
7 DOBLES MEDALLAS DE ORO INTERNATIONAL
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SAUVIGNON
BLANC
GRADUACIÓN: 12º
TIPO: Vino blanco seco (Dry)
TEMPERATURA DE SERVICIO: 4-6º
BOTELLA: Sensación 75cl
CAJAS: 6 unidades

Dry

ELABORACIÓN: La recolección se realiza en el
tiempo justo de maduración de la uva, factor clave
para la elaboración. Las fermentaciones se llevan
a cabo en depósitos de acero inoxidables con
temperatura controlada, criomaceradores en
determinadas ocasiones y filtros de vacío.
Aproximadamente a los tres meses toma un color
suavemente amarillo con un matiz verdoso y
reflejos dorados, con un aroma afrutado y fresco.
Este es el momento clave del embotellado del
vino.

«El vino mueve la primavera,
crece como una planta la
alegría. Caen muros, peñascos,
se cierran los abismos, nace el
canto.» Pablo Neruda

CATA: Aromas primarios que emanan del
Sauvignon Blanc, elegantes y serios con ácidos
notables muy agradables. Gran personalidad su
sabor herbáceo a pomelo, mango y litchi.
ARMONÍA: Mariscos, pescados, comida picante,
anchoas, ensaladas, verduras, pastas, frutos del
mar, aves, quesos y pates.
GASTRONOMÍA: Ideal para compartir con amigos,
en familia, fiestas e incluso la noche. Cualquier
momento del día siempre es bueno para tomar un
Flamenco. ¡Sorpréndete!

sauvignon blanc

ÁRABE

granada · frambuesa · grosella · arándanos
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ELABORACIÓN: Se despalilla la uva y se deja
macerar durante 6 horas. Se hace un leve
prensado donde se recoge el mosto flor. Se
fermenta en depósitos pequeños de acero
inoxidable a temperatura de 12ºC. Se para la
fermentación con frío y conseguimos los azucares
naturales sin transformar el vino y se mantiene frío
hasta el momento del envasado.
CATA: De color rosa vivo con reflejos
asalmonados . Aromas a frutos del bosque
acentuando fresa y frambuesa de elegante
paladar. Muy agradable en boca, por el propio
dulzor de la uva y muy refrescante gracias a su
aguja natural. Suave, fresco y equilibrado con gran
atractivo.
ARMONÍA: Aperitivos, pesados, mariscos, carnes
bancas, arroces, pastas, ensaladas y quesos.Ideal
para compartir en reuniones, familia, amigos e
incluso en la noche. ¡Descúbrelo!

TEMPRANILLO
PETIT VERDOT
GGRADUACIÓN: 11º
TIPO: Rosado de aguja. Dulce.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 4-6º
BOTELLA: Sensación 75cl
CAJAS: 6 unidades

«El vino entra por la boca. El
amor por los ojos. Levanto el
vaso a la boca. Te miro a ti.
Suspiro.» W. B. Yeats

tempranillo

ÁRABE

uva pasa · coco · frutos negros · ciruela
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PETIT VERDOT
TEMPRANILLO
GRADUACIÓN: 12º
TIPO: Tinto de aguja. Dulce.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 4-6º
BOTELLA: Sensación 75cl
CAJAS: 6 unidades

«El vino siembra poesía en los
corazones.» Dante Alighieri
ELABORACIÓN: Una vez en bodega se provoca
un suave estrujado en prensa hidráulica con jaula
de madera, después se introduce en el depósito y
se realiza una criomaceración durante unas
dieciséis horas aproximadamente. El mosto es
separado de la pasta y se fermenta a Tº
controlada.

Petit Verdot es una uva que tiene producciones muy limitadas, en
Extremadura es una uva que aporta un color rojo violáceo muy bonito
por la poca cantidad de uva que da sus cepas pero a la vez son uvas
con gran acidez. En Extremadura, la acidez es añadida en casi todas
las elaboraciones debido al calor, la maduración sufre una pérdida de
acidez y aumento de potasio. Y a la hora de elaborar hay que añadir
tartárico para que la fermentación se guie bien y en este caso no es
necesario por lo cual se consigue un vino muy exclusivo.

CATA: Color rojo violeta muy intenso. Aromas
frutales a frutos rojos y negros, uvas pasas, cereza,
ciruela y mora e incluso en algunos casos a coco.
De boca amplia lo que le hace un vino potente y
dulce a la vez. Muy sorprendente en boca.
MARIDAJE: Aperitivos, quesos, risottos, foie micuit, cualquier tipo de carne, carpaccio, y
estofados ligeros aderezados con hierbas o setas.
GASTRONOMÍA: Ideal para compartir con amigos,
en familia incluso solo. Cualquier momento del día
siempre es bueno para tomar un Árabe.
¡Sorpréndete!

petit verdot

SANI

vainilla · madera · papaya
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ELABORACIÓN: Sani Chardonnay lleva a cabo las
fermentación alcohólica y maloláctica en barricas
de roble francés. Mantiene el contacto con sus lías
en las mismas barricas durante seis o siete meses.
Seguidamente, el vino es clarificado con bentonita
y estabilizado a -6 ºC para eliminar el exceso de
bitartrato potásico. Finalmente pasa a durmiente
de botella en un plazo comprendido
aproximadamente de sesenta días.

CHARDONNAY
GRADUACIÓN: 13,5º
TIPO DE VINO: Blanco de crianza en roble francés
TEMPERATURA DE SERVICIO: 5-7º
COSECHA: 2016

«Este vino es demasiado bueno
para brindar con el, querida. No
querrás combinar emociones
con un vino como este.
Perderías el sabor.» Ernest
Hemingway

CATA: De aspecto amarillo pálido con tonalidades
verdosas. Sus aromas nos recuerdan a frutas
tropicales con cierto toque a vainilla y madera,
debido a su buen envejecimiento. Un vino
perfectamente equilibrado, untuoso y de paso
largo en boca, con cuerpo y muy rico en matices.
ARMONÍA: La Chardonnay la reina de los vinos
blancos, es un vino fácil en el maridaje.
Destacamos mariscos, pates, quesos, pasta
italiana, verduras, carnes blancas y suaves.
GASTRONOMÍA: Ideal para compartir con amigos,
en familia, e incluso solo. Cualquier momento del
día siempre es bueno para tomar un SANI
MADERA.

chardonnay

OROCAMPO

selección

vainilla · madera · fruta roja
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ELABORACIÓN: Elaborado con nuestras mejores
uvas tintas Tempranillo procedentes de viñedos
de bajo rendimiento. La uva que entra en la
bodega se selecciona manualmente para elaborar
sólo con racimos de primera calidad.Tras una
fermentación y maceración controladas, solo el
vino de lágrima (no prensado) se introduce en
barricas nuevas de roble francés.Y se envejece
durante un periodo de tiempo aproximado de 6
meses, al que sigue un tiempo de envejecimiento
en botella de 12 meses. El vino se clarifica y
estabiliza de manera muy suave para no perder la
personalidad de sus aromas y sabores.
CATA: Colores morados vivos, con buena capa y
una lagrima amable y sedosa. Notas de fruta roja
madura (fresa, frambuesa, mora…) conjuntadas en
un equilibrio interesante de madera y vainilla.
ARMONÍA: La mejor elección son las carnes rojas
a la brasa, en hamburguesa, rosbif o carpaccio, y
estofados ligeros aderezados con hierbas o setas.
En el caso de las carnes de caza, nos quedamos
con el pato y el conejo. También recomendable
con arroces, comida picante y quesos.

TEMPRANILLO
GRADUACIÓN: 13,5º
TIPO: Tinto de crianza. 6 meses en barrica roble
francés y 12 meses en botella.
TEMPERATURA DE SERVICIO: 14-16º

«Todos somos mortales hasta el
primer beso y la segunda copa
de vino.» Eduardo Galeano

tempranillo

TRIANA

azahar · madera
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A
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ELABORACIÓN: De Corta maceración y prensado
suave. Realiza la fermentación alcohólica en
depósito de acero inoxidable a temperatura
controlada. Una vez el vino se estabiliza se realiza
un tratamiento en frío, impidiendo la fermentación
maloláctica, así mismo se mantiene la acidez
natural y una peculiar frescura del vino.
Finalmente terminamos la elaboración con 1-3
meses de barrica roble francés para aportar nobles
aromas y sutiles que envuelve la moscatel.

MOSCATEL
GRADUACIÓN: 11,5º
TIPO DE VINO: Blanco de roble francés
TEMPERATURA DE SERVICIO: 5-7º

«El vino todo lo hace
posible.» George R.R. Martin

CATA: Aromas a flores, quejidos de suaves
destellos dorados, tan fresco que enamora,
siempre limpio y brillante.
ARMONÍA: La Moscatel reina de las variedades,
con fácil maridaje donde podemos destacar
pescado frito, a la plancha, quesos, pates,
mariscos, verduras y aperitivos elaborados.
GASTRONOMÍA: Ideal para compartir con amigos.
Triana es mucho más que un vino, es la elegancia
inspirada en las calles de Sevilla.

moscatel

ALMA DE ROCIERO

hierbabuena · pomelo · limón
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ALMA
DE
ROCIERO
ELABORACIÓN: La fermentación se realiza a una
temperatura controlada de 12ºC, en autoclaves
(depósitos especiales), en los que el CO2 que se
produce en la fermentación se disuelve de forma
natural, conservando los aromas. Posteriormente
se conserva en frio y se embotella.

MOSCATEL
GRADUACIÓN: 5.5º
TIPO DE VINO: Frizzante
TEMPERATURA DE SERVICIO: 2-4º

«El vino abre las puertas con
asombro y en el refugio de los
meses vuelca su cuerpo de
empapadas alas rojas.» Pablo
Neruda

CATA: De color amarillo pálido, limpio y muy
brillante. Con aromas muy florales y herbales
donde cabe destacar la hierbabuena, manzana
verde, notas minerales y frutos tropicales. Potente
en boca pero con recorrido dulce muy agradable.
Un leve toque de acidez donde le aporta frescura
y alegría en nariz y en boca.
ARMONÍA: alimentos ligeros pero sabrosos como
por ejemplo gambas, langostinos, foie, frutos
secos entre otros.
MODO DE PREPARACION: Puede servirse solo
muy frio, o con hielo. Si buscamos presentación
podemos añadirle hielo picado, y añadir un trozo
de piña, un fresón, limón o pomelo. También
podemos decorar con unas hojas de hierbabuena
para potenciar su sabor.

moscatel

ÁRABE MOSCATO

premium gold

piña · manzana verde
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Á
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MOSCATEL
GRADUACION: 7º vol.
TIPO: Moscato – Frizzante
CAPACIDAD: 75 Cl
TEMPERATURA DE SERVICIO: 4-6º

PREMIUM
ELABORACIÓN: La fermentación se realiza a una
temperatura controlada de 12ºC, en autoclaves
(depósitos especiales), en los que el CO2 que se
produce en la fermentación se disuelve de forma
natural, conservando los aromas.Posteriormente
se conserva en frío y se embotella.

«Vino, enséñame el arte de ver
mi propia historia, como si esta
ya fuera ceniza en la
memoria.» Jorge Luis Borges

CATA: Color amarillo-verdoso pálido con fina
burbuja dorada elegante. En nariz presenta
perfume a flor blanca resaltando su toque cítrico a
manzana verde. Dulzor muy ligero en boca, fresco
y con carbónico agradable. Muy refrescante
gracias a su baja graduación que acentúa sus
aromas a fruta muy nítida y jugosa. Muy
elegantemente sorprendente.
ARMONÍA: Ideal para compartir a media tarde,
noche o cualquier momento del día. Puedes
maridarse como aperitivo, y para acompañar
pesados, mariscos, carnes blancas, arroces,
pastas, ensaladas y quesos.De postre ideal con
helado y mousse

moscatel

ÁRABE MOSCATO

premium rosé

frutos rojos · pitaya · litchi
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MOSCATEL
GARNACHA
GRADUACION: 7º vol.
TIPO: Moscato – Frizzante
CAPACIDAD: 75 Cl
TEMPERATURA DE SERVICIO: 4-6º

PREMIUM
ELABORACIÓN: La fermentación se realiza a una
temperatura controlada de 12ºC, en autoclaves
(depósitos especiales), en los que el CO2 que se
produce en la fermentación se disuelve de forma
natural, conservando los aromas.Posteriormente
se conserva en frío y se embotella.

«Una botella de buen vino,
como un buen acto, brilla
siempre en la
retrospectiva.» Robert Louis
Stevenson

CATA: De color rosa frambuesa, con destellos
picotas resaltando una burbuja fina muy divertida
y festeja. En nariz presenta un aroma muy floral y
frutos del bosque. Envuelve el paladar con su
espuma cremosa y que a la vez refresca gracias a
su baja graduación, acentuando sus aromas
varietales y florales. Muy elegantemente
sorprendente
ARMONÍA: Ideal para compartir a media tarde,
noche o cualquier momento del día. Puedes
maridarse como aperitivo, y para acompañar
pesados, mariscos, carnes blancas, arroces,
pastas, ensaladas y quesos.De postre ideal con
helado y mousse

garnacha

CAVA PRIMAVERA
AGOTADO

semi seco

cítricos · manzana madura · hierbas silvestres
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CAVA
PRI
MAVERA
ELABORACIÓN: Selección y elaboración de las
uvas Chardonnay. Se hace una primera
fermentación a baja temperatura para exprimir los
máximos aromas de la fruta.
Posteriormente, se realiza una segunda
fermentación en botella durante unos 12 meses.

CHARDONNAY
GRADUACIÓN: 11,5º
TIPO: Cava Semi seco
TEMPERATURA DE SERVICIO: 5-7º

«El que sabe degustar no bebe
demasiado vino, pero disfruta
sus suaves secretos.» Salvador
Dalí

CATA: Color oro claro con matices verdosos,
efervescencia con flujo elegante de burbujas finas
doradas y persistentes. Delicados aromas frutales
a manzana madura, hierbas silvestres con cierto
toque cítrico. De final elegante, cremoso,
persistente postgusto y toque dulce donde se
expresa toda la franqueza del cava.
ARMONÍA: Entrantes fríos y calientes, quesos,
mariscos, pescados, sushi, pates, carnes blancas
suaves, cocina japonesa, asiática, mexicana...
GASTRONOMÍA: Ideal para disfrutarlo en solo, en
pareja y con amigos, acompañando toda la
comida, a media tarde y como postre. Sin
descartar cualquier momento del día.

chardonnay

CAVA PRIMAVERA

brut

cítricos · manzana madura · hierbas silvestres
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CAVA
PRI
MAVERA
ELABORACIÓN: Selección y elaboración de las
uvas chardonnay. Se hace una primera
fermentación a baja temperatura para exprimir los
máximos aromas de la fruta. Posteriormente, se
realiza una segunda fermentación en botella
durante unos 12 meses.

CHARDONNAY
GRADUACIÓN: 11,5º
TIPO: Cava Brut
TEMPERATURA DE SERVICIO: 5-7º

«La música es el vino que
llena la copa del
silencio.» Robert Fripp

CATA: Color oro claro con matices verdosos,
efervescencia con flujo elegante de burbujas finas
y persistentes. Delicados aromas frutales a
manzana madura, hierbas silvestres con cierto
toque cítrico. De final elegante, serio y seco donde
se expresa toda la franqueza del cava.
ARMONÍA: Entrantes fríos y calientes, quesos,
mariscos, pescados, sushi, pates, carnes blancas
suaves, cocina japonesa, asiática, mexicana...
GASTRONOMÍA: Ideal para disfrutarlo en solo, en
pareja y con amigos, acompañando toda la
comida, a media tarde y como postre. Sin
descartar cualquier momento del día.

chardonnay

CAVA ÁRABE

brut nature

cítricos · manzana verde · notas de miel
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CAVA
ÁRABE

ELABORACIÓN: Selección y elaboración de las
uvas chardonnay. Se hace una primera
fermentación a baja temperatura para exprimir los
máximos aromas de la fruta. Posteriormente, se
realiza una segunda fermentación en botella
durante unos 12 meses.

MACABEO
PARELLADA
GRADUACIÓN: 11,5º
TIPO: Cava Brut Nature
TEMPERATURA DE SERVICIO: 5-7º
BOTELLA: CAVA AZUL 75CL

«Un gran vino requiere un loco
para hacerlo crecer, un hombre
sabio para velar por él, un
poeta lúcido para elaborarlo, y
un amante que lo
entienda.» Salvador Dalí

CATA: Color oro claro con matices verdosos,
efervescencia con flujo elegante de burbujas finas
y persistentes. Delicados aromas frutales a
manzana madura, hierbas silvestres con cierto
toque cítrico. De final elegante, serio y seco donde
se expresa toda la franqueza del cava.
ARMONÍA: Entrantes fríos y calientes, quesos,
mariscos, pescados, sushi, pates, carnes blancas
suaves, cocina japonesa, asiática, mexicana...
GASTRONOMÍA: Ideal para disfrutarlo en solo, en
pareja y con amigos, acompañando toda la
comida, a media tarde y como postre. Sin
descartar cualquier momento del día.

macabeo

