Los Cavas de
Dominio de la Vega
y su armonía
con la gastronomía

El Cava es un vino idóneo para acompañar a los sabores
del mundo y crear armonías perfectas, no solo con un
plato, sino con un menú completo. No espere a ocasiones
especiales, disfrútelo en su día a día avalando así la
calidad del Cava como un vino espumoso capaz de crear
maridajes universales; de combinar a la perfección la
infinidad de sabores.

Prepárese para disfrutar del
Cava en cualquier ocasión
dominiodelavega.com

Porqué servir primero
el Cava antes que un tinto
Este tipo de vinos son de paladar delicado, suave y refrescante. El
carbónico bien integrado, la acidez refrescante, el sabor a Umami
de las levaduras lo hacen indicado para abrir el apetito por lo que,
atendiendo a sus características organolépticas, los aconsejamos
mejor antes, con el aperitivo, o durante la comida y no
para el final.
Se cree muy equivocadamente, que solo hay un
tipo Cava-Champagne. Cuando se habla de vinos,
conocemos que existen blancos, rosados, tintos,
jóvenes, crianza, reservas o dulces, de tempranillo,
cabernet, bobal… pero en los espumosos no se
piensa esto: “hay un Cava y punto. Vino con gas”.

El Cava no sirve
solo para brindar
Los Cavas de Dominio de la Vega tienen una particularidad frente a la gran
mayoría y es su larga crianza o maduración de sus levaduras que los convierte
en cavas de “larga maduración o crianza” o “cavas en máxima plenitud”. Esto
los hace más elegantes, complejos, de sabor más acentuado, carbónico muy
integrado, más longevo...
Existen muchos y diferentes tipos de Cavas: monovarietales, jóvenes,
reserva de paraje, rosados, brut, brut nature, y cada uno de ellos tienen unas
características especiales que lo hace ideales para un momento determinado.
Por su elaboración y crianzas los Cavas de Dominio de la Vega son
tremendamente gastronómicos, ideales para acompañar la comida.
dominiodelavega.com

Recomendaciones
Para los aperitivos, bien sea unos canapés, unas ostras, un plato de jamón, quesos
o frutos secos, un Cava Brut, a la temperatura adecuada, es ideal para acompañar.
Expression y Authentique.

Para el marisco, el pescado y, en general los entrantes, escogeremos un Cava
Brut o Brut Reserva, afrutado, con un punto de acidez estimulante y fresco.
Expression y Authentique.

Las carnes, los asados, las aves y, en general, las viandas condimentadas y
de preparación laboriosa reclaman un Cava Brut Nature Gran Reserva, con
más cuerpo y amplitud para acompañar estos platos consistentes, sin perder
su personalidad.
Dominio de la Vega Reserva Especial, Cuveé Prestige y Cerro Tocón.

Un plato estrella que marida perfectamente con el Cava es la Paella. Ésta puede
ser de marisco, de pollo y conejo… El maridaje será ideal también con cualquier
tipo de arroz que reclama un Cava Brut o Brut Reserva.
Dominio de la Vega Reserva Especial.

Los platos de cuchara y guisos especiados reclaman un Cava Brut Nature
Gran Reserva.
Dominio de la Vega Reserva Especial, Cuveé Prestige y Cerro Tocón.

Para la repostería elegiremos un Cava Semiseco, Rosado o Dulce, de cierta
edad, complemento ideal de los postres por unir suavidad y frescor. La fruta
casa perfectamente con un Cava Blanco o Rosado.
Dominio de la Vega Reserva especial Rose y Esencia.
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