


Oliver Viticultors

Tiene un color amarillo pálido con tonos verdosos 
ya la vez es brillante y transparente. En nariz salen 
aromas de escape blanca y fresca, acompañadas 
de un toque de flor de naranjo. Nos deja un post-
gusto muy limpio y agradable.

Tipo uva: xarel·lo, macabeo y parellada.
Graduación: 11.5°

Bodega: oliver viticultors.             16,00 €

Recaredo Terrers Brut Nature

Fresco, balsámico y cítrico, con notas de so-
tobosque mediterráneo, lima y mandarina. De 
acidez viva, mineral y fresca, con un paso de boca 
intenso y amplio y un final de boca largo, limpio y 
de un amargo noble y fino. Se manifiesta en boca 
con un carácter voluminoso, cremoso y agradable.

Tipo uva: xare·lo, parellada, macabeo.
Graduación: 12°

Bodega: bodegas recaredo.          24,00 €

Juvé & Camps Cinta Púrpura Reserva

Color amarillo dorado, sobre el que destacan sus 
finas y efervescentes burbujas que se elevan de for-
ma acompasada, formando hermosos cordones que 
conforman una corona estable. Aroma placentero e 
intenso.

Tipo de uva: macabeo, xarel·lo, parellada.
Graduación: 12°

Bodega: Juve & Camps S.A.          9,80 €

Gramona Imperial Brut

Amarillo pálido con destellos dorados. Buena 
intensidad. Fruta y flores blancas. Equilibrio entre 
las notas de panadería y los sutiles recuerdos de 
piel de cítricos. Frutos secos. Sutiles notas tosta-
das, levaduras y recuerdos de mantequilla. 

Tipo de uva: chardonnay, macabeo, xarel-lo.

Graduación: 12°

Bodega: caves gramona.              24,00 €

Oliver Viticultors Nature Rosé

Tiene un color rosado pálido, brillante y transpa-
rente. En nariz salen aromas de fugas rojas, como 
las de fresa dulce y grosella. En boca notamos un 
carbónico pausado, una burbuja muy equilibrada e 
integrada. Tiene una entrada muy sedosa y fresca.

Tipo de uva: garnacha negra, pinot noir.

Graduación: 11.5°

Bodega: oliver viticultors.              14,50 €

Brut Nature Reserva Llopart

Color amarillo pálido muy brillante. De burbuja 
fina y muy integrada. Penetrante y limpio, con re-
cuerdo de fruta blanca y cítrica en perfecto equili-
brio, acompañado de delicados toques tostados y 
cremosos fruto de su larga crianza.

Tipo de uva: xarel·lo, macabeu, parellada.
Graduación: 11.6°

Bodega: bodegas llopart.              19,00 €

Juvé & Camps Reserva de la Familia

Cava dotado de un brillante y atractivo color dora-
do pálido. Profundo, intenso y elegante, nos evoca 
inicialmente notas de frutas blancas maduras. 
Recuerdos de pan tostado y un cierto fondo cítrico 
completan su distinguido aroma. La cremosidad de 
su espuma se integra perfectamente en el paladar.

Tipo uva: macabeo, parellada y xarel-lo.
Graduación: 12°

Bodega: bodega juvé y camps.       24,00 €

Llopart Integral Brut Nature

Color amarillo pálido, brillante y luminoso. De burbuja 
fina y alegre. Muestra gran riqueza de aromas que le 
confieren una complejidad muy atractiva y exótica, con 
juegos aromáticos de manzana, melocotón y piña, bien 
conjuntados. En boca es ligero y suave, muy fresco y 
con buen nervio.

Tipo de uva: parellada, chardonnay, xarel·lo.
Graduación: 11.5 °

Bodega: bodegas llopart.                10,90 €
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Marrugat Rosado Brut Reserva

Limpio de tonalidades rojas y rosáceas. Suave 
fragancia con olores a frutas, frambuesa y cassis. 
También destacan los aromas terciarios de la 
crianza sobre las lías, que le dan un carácter más 
vínico y avinagrado. Muy lleno, con una sensación 
burbujeante espléndida que llena el paladar. 

Tipo uva: garnacha.
Graduación: 11.5°

Bodega: bodegas pinord.              14,50 €

Privat Laietà Reserva (Cava Ecológico)

Color amarillo pálido con reflejos dorados. Aromas de 
fruta blanca con un trasfondo de flores, frutas rojas y 
almendras. Untuoso, seco y afrutado. Burbuja fina con 
un paso elegante por boca; cava bien estructurado sin 
perder frescura con un post gusto persistente.

Tipo de uva: pansa blanca, chardonnay, pinotNoir.
Graduación: 12°

Bodega: alta alella.                           35,00 €

Rima 32

De color amarillo, con ligeros tonos grisáceos. Bri-
llante con un suave desprendimiento de pequeñas 
burbujas. Muy complejo potente e intenso. Re-
cuerda a las frutas como manzana o albaricoque, 
también a frutas tropicales.

Tipo de uva: pinot noir y chardonnay.

Graduación: 11.5°

Bodega: bodegas pinord.             32,00 €

Llopart Brut Rosé

Color rosado pálido, muy brillante y atractivo, de 
burbuja viva y amable. Se muestra cargado de aro-
mas afrutados, donde predomina el recuerdo
a frutos del bosque, manzana roja y a mentolados.
En boca es potente y a su vez agradable.

Tipo de uva: monastrell, garnacha tinta, pinot noir.

Graduación: 11.5°

Bodega: bodegas llopart.              19,00 €

Marrugat Suspirum Brut Nature

Limpio de tonalidades amarillo oro. Olor intenso 
a frutas exóticas. Destacan los aromas terciarios, 
como repostería y frutos secos. En boca es muy 
completo, con cuerpo. En el paladar destaca su 
desprendimiento de carbónico uniforme.

Tipo de uva: macabeo, xarel.lo, parellada 
y chardonnay.
Graduación: 11.8°

Bodega: bodegas pinord.              19,80 €

Kripta Brut Nature

Limpio, franco. Goloso en nariz con notas cremosas 
a fruta madura, vainilla y suaves matices tostados 
con un fondo balsámico y ahumado de buena 
complejidad. Fino y elegante en el ataque en boca, 
con el carbónico excelentemente combinado. 

Tipo de uva: macabeo, parellada, xarel·lo.
Graduación: 11.5°

Bodega: agustí torelló s.a.            60,00 €

Recaredo Terrers Gran Reserva

Aromas de hierbas de tocador y hierbas de 
monte. Muy fresco y cremoso. Marcado carácter 
frutal completado con los tostados y algún toque 
mineral. Graso, largo y persistente.

Tipo de uva: macabeo, parellada, xarel·lo.
Graduación: 12°

Bodega: recaredo bodegas.           37,00 €
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Taittinger Brut Reserva

Color amarillo pálido. Brillante. Burbuja fina. Expre-
sivo, abierto, con gran equilibrio entre frutosidad y 
notas de brioche. Destacan los aromas de meloco-
tón y flores blancas, y las notas de vainilla. Vivo y 
fresco, armonioso, con sabor de fruta fresca y de 
miel.

Tipo uva: pinot noir y chardonnay.
Graduación: 12°

Bodega: taittinger, maison.             55,00 €

Veuve Clicquot Brut

Color dorado con un rosario de pequeñas burbujas. 
De entrada recuerda a frutas blancas y pasas de uva, 
para pasar a notas complejas de vainilla y después a 
brioche. Equilibrio óptimo entre finura y potencia.

Tipo uva: chardonnay, meunier y pinot noir
Graduación: 13°

Bodega: veuve clicquot.                 58,00 €

Moët & Chandon Impérial Brut

Amarillo dorado pajizo con reflejos verdes. Fresco 
y con notas minerales y florales que acompañan 
a los aromas cítricos y a manzanas verdes y a los 
recuerdos a frutos secos y pastelería. Elegante y sutil 
destaca por la suntuosidad que le otorga su paladar 
a frutas blancas.

Tipo uva: xare·lo, parellada, macabeo.
Graduación: 12°

Bodega: moët chandon.              55,00 €

Bollinger Special Cuvée Brut

Color oro muy intenso. Burbuja abundante, orde-
nada y pequeñita. Aroma de intensidad adecuada. 
Limón, tostados, pastelería y avellana. Fresco y muy 
sabroso, burbuja acariciante y con largo recorrido.

Tipo de uva: pinot noir, chardonnay y pinot meunier.
Graduación: 12°

Bodega: maison bollinger.              60,00 €

Dom Pérignon

Delicadeza. Esta es la primera impresión que se des-
prende de su bouquet puro, aéreo y luminoso. Su 
delicado carácter floral y afrutado se despliega para 
evolucionar, rápidamente, hacia matices de fruta 
confitada, heno seco y unas notas tostadas, junto 
con destellos de regaliz.

Tipo uva: pinot noir y chardonnay.
Graduación: 12.5°

Bodega: moët chandon.                170,00 €

Champagnes




