
Tipo de Cava

Variedad de Uva

Viñedos

Vendimia

Elaboración

Cata

Brut / Brut Nature

Macabeo

Vino elaborado con viñedos de la variedad macabeo, 
cultivados de forma ecológica. Los viñedos de 
macabeo los encontramos en las lomas de la zona 
sur de la Vega del Río Magro, cultivados de forma 
tradicional, en vaso, con una densidad de 1600 
cepas hectáreas en secano y con una edad media 
de 25 años. Tierras de profundidad media, pobres y 
arcilloso calcáreas.

La vendimia es realizada al alba y de forma 
manual, lo que nos permite en este momento una 
gran selección de la fruta que se destinara a la 
elaboración.

Una vez llegan las uvas a bodega son enfriadas y, sin 
ser despalilladas ni estrujadas, separamos solamente 
el mosto flor (40% rendimiento) evitando todo tipo 
de maceración con las pieles y de precursores 
oxidativos. Tras decantar de forma natural durante 
20 horas es fermentado a una temperatura de 
16ºC.  Tras la fermentación vienen unos 60 días 
de removido diario de sus levaduras, dando 
complejidad aromática y gustativa, para finalizar 
con el ensamblaje. En el mes de enero se realiza el 
tiraje, con una buena gestión de las levaduras en 
el pie de cuba,  para favorecer y reforzar las notas 
frescas en su crianza. Tras los primeros seis meses 
de crianza realizamos un removido de la botella, para 
poner las lías en suspensión y finalizar con 12 meses 
de crianza.

Cava que nos conquista de primeras con sus aromas de fruta madura, en el que tras unos segundos 
en copa hacen presencia los frutos secos. Su carbónico, desde los inicios, en copa se aprecia de 
desprendimiento fino y elegante, para mostrarnos en boca la gran integración y cremosidad del mismo,  
solamente interrumpida por ese final fresco y de ligero amargor.

Cajas por pallet
96 - EUR
115 - AMER

Alcohol
Botella
Caja

12% vol.
75 cl.
6 botellas
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Peso por caja
9,30 Kg


