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IDENTIDAD

Bodegas VilarnauBodega
Vilarnau Brut NatureNombre
2012Año
Macabeo
Parellada
Chardonnay

Uvas

España > Cataluña > PenedésUbicación
DOClasificación
Vino Blanco / ChampánCategoría
7,49 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
ChampagneEnvase

ANÁLISIS ENOLÓGICO

11.50 %Alcohol

VINEYARD

La finca “Can Petit i les Planes de Vilarnau”, de 20 hectáreas, se 
encuentra en un  enclave privilegiado en el corazón de la región del cava. 
Desde la finca se disfruta de unas magníficas vistas a las montañas de 
Montserrat, las mismas que protegen al viñedo de los vientos fríos del 
Pirineo. Hacia el sur el viñedo está flanqueado por la Serralada Litoral, y 
hacia el este se muestra abierto al mar Mediterráneo, a sólo 30 kilómetros 
de distancia. En este precioso paraje, situado a 250 metros sobre el nivel 
del mar, se cultiva la vid de manera excelente.

Cultivamos estas 20 hectáreas con todo el mimo y cuidado que somos 
capaces. Junto al Chardonnay y al Pinot Noir, bases para la elaboración 
de nuestros cavas, tenemos plantaciones de Macabeo y Xarel.lo.

Todas estas variedades están plantadas en la mejor orientación para 
recibir las horas de insolación necesarias y la mejor ventilación gracias a 
las suaves brisas del Mediterráneo, que nos garantizan una óptima 
maduración del fruto en cada vendimia.

Los suelos de la finca “Can Petit i les Planes de Vilarnau” son de origen 
aluvial, formado por estratos de limos y arcillas.

La vendimia, íntegramente nocturna, comienza a mediados de agosto y 
finaliza en los últimos días de septiembre.

Tierra
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REFERENCIAS

htto://www.vilarnau.esWeb

CATAS (1)

23 de noviembre de 2016Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Presenta un color amarillo palido brillante con reflejos verdosos. Burbuja 
pequeña, formando rosario de correcto desprendimiento y persistente. 

Visual

En nariz es intenso y muy agradable destacando los aromas primarios a 
frutas verdes, manzana y pera, asi como los tostados de la buena crianza. 

Olfato

En boca es sabroso, suave y persistente con una amalgama muy completa 
de sabores acidos bien equilibrados entre si. Muy bien estructurado en 
boca, ofrece un perfecto equilibrio entre sabores

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

23/11/16 Precio de 7,49 € 23/11/16 Consumido


