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Todos nuestros cavas, sin excepción, 

 son Reserva 
con el Distintivo de control del 
Consejo Regulador del Cava 

D.O. CAVA 

(Ref.1) CAVA ARTESANAL RESERVA - Cava de elaboración artesanal. Crianza 
en cava 15 meses 
Por su calidad-precio, es el producto estrella. 
El vino base está compuesto por un 33% de Xarel.lo que le da cuerpo, un 33% de Macabeo 
que le da la fragancia y un 33% de Parellada. Temperatura de servicio 4-5º 
Brut Nature ó Brut: cajas de 12 botellas  a 44  €   
 

(Ref.2)   ROBERT J. MUR – SELECCIÓN 
 – Brut Nature ó Brut –  
Viníferas: Xarel.lo 40% Macabeo 40% y Parellada 20%. 
Descripción organoléptica: Color amarillo brillante con tonalidades verdosas. Muy 
aromático con tonalidades verdosas. Aromático, con recuerdos varietales y un ligero 
recuerdo a crianza. En boca es suave y sabroso con un pos gusto fresco y agradable.  
 
Caja de 2x6: 12 botellas: 48 € -  



_____________________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
 

(Ref.3)   

  J.M.Esquius  - RESERVA ESPECIAL  
Nuestro segundo producto estrella. Muy bien equilibrado 
 Elaboración artesanal y acabado tradicional. Envejecimiento en cava 24 meses. 
Vino base Macabeo 30% (fragancia) - Xarel.lo 30%  (cuerpo)-Parellada 40% (aroma). 
El “coupage” especial y exclusivo, junto con su larga  permanencia en cava, llegando 
casi a ser un Gran Reserva, ofrece exquisitas sensaciones en el paladar. Apto para 
acompañar cualquier tipo de comidas. Temperatura de servicio 4/5º. Producto 
recomendado 
Brut Nature ó  Brut: Cajas de 12 botellas a 48 €  Excelente calidad/precio 
_____________________________________________________________________ 

 

 

(Ref.4)    

CAVA RODAMONS ORO –Novedad 
Se trata de un Brut Nature de Reserva muy especial.  
Más de 36 meses en cava.  Producción limitada 
Excelente Reserva Brut Nature. Sus viníferas son 50% de Macabeo – 25% de Xarel.lo 
y 25% de Parellada. Color amarillo pálido brillante.  



Con fino perlaje de burbujas y coronación persistente. Equilibrado y suave.  
Marida con todo tipo de comidas aunque primordialmente  
es apto para aperitivos, canapés y principios de comida. Temperatura de servicio 4/5º - 
11,5 Vol. 

 
Brut Nature: Cajas de 12 botellas 52 € 

_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 

(Ref.5)  

 “EXCEPCIONAL CAVA ROSÉ” (PRODUCTO NUEVO) 
CAVA ROSÉ MARTIESQUIUS – BRUT 
Siguiendo la tendencia de los mejores rosé elaborados en Brut  presentamos esta 
novedad 
Un cava fresco y sabroso en línea con los mejores. 
Vino base compuesto por Monastrell. Desarrolla un buqué muy fino, con rosario de 
burbujas persistente. Su sedoso paso en boca lo hace agradablemente intenso. 
Temperatura de servicio de 4/5º 
Marida con carnes, pescado graso (salmón) 
es también muy recomendable tomarlo como aperitivo 
Caja de 12 botellas  54€ 
 
_____________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

(Ref.6)             

 CAVA GRAN RESERVA - Nature: Con más de 36 meses de crianza en la cava.  
Vino base compuesto por un 30% de Xarel.lo, Macabeo 30% y Parellada 40%.. 
Complejo con una crianza bien llevada, aromas que recuerdan la fruta madura, buen 
gusto en el paladar, sabroso y fresco, bien equilibrado y con excelente postgusto. 



Temperatura de servicio de 4-5 º .Producción limitada. Se trata de un cava totalmente 
exclusivo cuya realidad se ve también reflejada en su diseño y presentación. 

Caja de 6 botellas 42 €  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

(Ref. 7)   ESPECIAL TRADICIÓN DE ROBERT J. MUR (Brut 
Nature: Etiqueta Dorada – Brut Etiqueta Plateada) 
Este cava es fruto de una rigurosa y cuidada selección de su vino base. Su posterior 
crianza le conferirá un fresco bouqé, aromático y muy agradable. 
Viníferas: Xarel.lo 60% Macabeo 20% y Parellada 20%. 
Descripción organoléptica: Color amarillo pálido, brillante, con reflejos verdosos. 
Espuma de persistencia media, rosario bien formado por finas burbujas. Consistente 
bouqé fresco, fino y muy equilibrado. Recubre el paladar de una fina cremosidad hasta 
un gran final muy persistente. Temperatura de servicio: 4º/5º 
 
Caja de 6 botellas 42 €  

(Ref.8)  RESERVA ESPECIAL TRADICIÓN “ 
ROSÉ” 
Viniferas: Monastrell, Garrnacha y Tempranillo. 
Recomendación: Adecuado para todos tipo de comidas, muy recomendable tomarlo 
como aperitivo. 
Fino y sedoso al paladare, bien equilibrado.. 
Nota de cata 
Vista: Color cereza brillante. 
Olfato: Franco y aromático, con unos refinados aromas a frutas maduras. 
Gusto:Suave y equilibrado al paladar, postgusto con delicados toques de frutas 
seilvestres. Temperatura de servicio 4/5º. 



Caja de 6 botellas 45 €  

 

 

(Ref.9)   GRAN MONTESQUIUS RESERVA NATURE – ETIQUETA 
MARRÓN 
Viníferas: Xarel.lo 35% - Macaneo 30% -Parellada 35% -  
Recomendación: Adecuado a cualquier hora como aperitivo y para acompañar una 
gran diversidad de platos. 
Crianza: Más de 30 meses en cava. 
Descripción organoléptica: Color amarillo brillante, de fina burbuja con gran viveza al 
formar corona, muy complejo en nariz. Potente y limpio. En boca es untuoso, fino y de 
elegante final con un postgusto fresco y agradable  

Caja de 6 botellas  40 € 
_____________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 

(Ref.12).              GRAN DAMA  RESERVA BRUT   . (Solo se 
elabora en Brut) 
Viníferas: Xarel.lo 40% - Macabeo 30% - Parellada 30%  
Recomendación: Adecuado a cualquier hora como aperitivo, marida con todo tipo de 
platos 
Descripción organoléptica: Color amarillo brillante, buena persistencia de la espuma, 
elegante rosario de finas burbujas. Buquet consiste y muy fresco, seco y de buena 
acidez que demuestra aromas de crianza y un postgusto elegante.  
Temperatura de servicio: de 4 a 5º 

Caja de 6 botellas a 46 €   



 

 

 

 

(Ref.13)                  AL.LEGORIA -  NATURE RESERVA -
CAVA PARA SIBARITAS: Variedad de uvas: 30% Macabeo, 40% Xarel.lo, 20% 
Parellada y 10% Chardonnay.  
Elaboración: Método tradicional Cava.  
Notas de Cata: Color amarillo paja, de burbuja fina y constante. Suave y delicado, en 
nariz, aparecen notas frescas, con recuerdos a hinojo y a fruta madura. En boca, 
presenta un paso meloso, largo y maduro, con un final amargo cremoso muy elegante.  
Envejecimiento en cava: mínimo 24 meses.  
Recomendaciones: Adecuado a todas horas, como aperitivo, en gran variedad de 
platos y postres no excesivamente dulces. Servir entre 3º y 6º C. 

Caja de 6 botellas 61 €  
_____________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

(Ref.14)   AL.LEGORIA BRUT – RESERVA –  Caja de Caja de 
6 bot. 57,60 € 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
 



(Ref.15)           .AL.LEGORIA ROSE -  RESERVA -   Caja de 6 
bot. 57,60€  
 

 

(Ref.16)   MILLESSIMÉ –NATURE GRAN RESERVA - como su 
nombre indica, está elaborado con vinos procedentes de añadas excepcionales, y es 
merecedor de los mejores calificativos que se pueden otorgar a un gran cava, muy 
suave, elegante y equilibrado. 
 

Viníferas: Macabeo 30% Xarel.lo 30% Parellada 40%. Crianza: Más de 36 meses en la 
cava. 
Descripción organoléptica: Color amarillo paja, verdoso, poco intenso. Espuma 
persistente y estable, y burbujas finísimas que dibujan un elegante perlaje. Aroma 
típico de las variedades de uva utilizadas en su elaboración. En boca resulta franco, 
cremoso y con un final agradable muy prolongado. Temperatura de servicio 4º/5º 

Caja de 6 botellas: 63 € -  

 

VINOS 

 

VINOS DENOMINACIÓN DE ORIGEN PENEDÈS 



(Ref.19)   VINO BLANC  PENEDÈS Robert  J. Mur- : Sabroso y 
afrutado. 
Caja de 12  botellas 30€ 
 

 

(Ref.20)  ROSADO Robert J. Mur: Elaborado con uvas seleccionadas 
de las variedades Monastrell y Tempranillo. Color cereza brillante, suave y agradable 
con toques de frutas silvestres. 
Caja de 12 botellas  38 € 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  (Ref. 21) TINTO Robert J. Mur   
Maceración de los hollejos durante 6-8 días, a una temperatura controlada para la 
buena extracción de la materia colorante, seguido de una suave prensado( con un 

rendimiento máximo del 60%. 
Viníferas: Tempranillo 100% 
Descripción organoléptica: Vista color rubí profundo. Olfato: Aroma complejo, con 
matices de especias y algo vinoso. Gusto: Equilibrado, sabroso y con taninos de suave 
textura en boca. Temperatura de servicio 16-18º 

Caja de 12 botellas 34 € 

 

 

(Ref.25) VINO DE LOGROÑO   – Semi crianza, cuatro meses en barrica y crianza en 
botella, excelente calidad-precio. 



Caja de 12 botellas 37 €  
 

VINOS DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIOJA 

 

VINOS DE RIOJA DE GRAN CALIDAD – “DINASTIA VIVANCO”  

 

 

(Ref.26))  DINASTÍA VIVANCO- RIOJA CRIANZA-2009 
 

Crianza en barricas de roble francés. Caja de 12 botellas 92 € 

(Ref. 27)  DINASTÍA VIVANCO – RESERVA -2005 
 Permanencia durante 24 meses en barricas nuevas de roble francés, con trasvase 
cada 6 meses y más de dos años de afinamiento entre tinas de roble francés y tinos 

de roble americano.  Caja de 6 botellas 76 € 
 

D.O. RIOJA – COVILA  



 

(Ref. 28)Joven Tinto: 100% Tempranillo 6 meses en barrica y 6 meses afinamiento  
en botella – Caja de 12 botellas 40€ 

 

(Ref. 29)Crianza: 100% Tempranillo 12 meses en barrica 6 meses afinamiento en 
botella – Caja de 12 botellas 62€ 

 

(Ref. 30)Reserva: 100% Tempranillo 12 meses en barrica 24 meses afinamiento en 
botella – Caja de 6 botellas 50€ 

 

 

 

 

D.O. RIBERA DE DUERO  VIÑA SOLORCA 

 

 

(Ref. 31) GRAN SOLORCA RESERVA: 2004 - Color granate profundo con ribetes a 
tejados. Limpio y satinado. Aromas complejos y especiados, propios de la crianza en 
nobles maderas. 
Matices tostados y balsámicos que recuerdan al cacao, el café y el regaliz. 

Caja 6 botellas a 77 € 



(Ref. 32) VIÑA SOLORCA CRIANZA -2005 – Rojo rubí con ribetes suaves y morados. 
Presenta notas lácticas, vainillas y cueros elegantes. 
Paladar estructurado que le aporta sedosidad y opulencia. Aromas finos tostados y 
delicados frutos secos. 
 
Caja de 12 botellas 116 € 
 
(Ref. 33) VIÑA SOLORCA JOVEN BARRICA-200 
 
Color rojo picota pronunciado con reflejos aún violáceos. Limpio y brillante. 
Amplia intensidad aromática donde dominan los frutos negros y los recuerdos de la 
noble materia prima de la que procede. 
Caja de 12 botellas a 64 € 
 
(Ref. 34) VIÑA SOLORCA JOVEN 
Color rojo rubí intenso, refleja los tonos azulados y morados de juventud. Complejo en 
nariz, recuerda los frutos muy maduros y las flores más finas. 
Agradable, noble, equilibrado, vivo y amplio. 
Caja de 12 botellas a 53 € 

BODEGAS GORMAZ  
(Ref.35) CATANIA JOVEN 

Descripción: Denominación de Origen Ribera de Duero 
Tipo de Vino: Tinto 
Nota de cava: 

Visual.-Rojo granate de intensidad alta, con claros matices violáceos 

Olfativa: Gustativa: Buen ataque en boca, potente y carnoso con notable fruta 
y taninos sabrosos. 

Maridaje: Pasta, Pizza, Patés y embutidos finos. 

 

 Cajas de 6 botellas 24 € 

 

 
 

(Ref. 36) CATANIA CRIANZA-2008 

Descripción: Denominación de Origen Ribera de Duero 



Tipo de Vino Tinto 

Visual: Rojo cereza intenso, con ribetes rubí 

Olfativa: Aromas a frutas maduras, vainilla y Torrefactos. 

Gustativa: Paladar amplio y aterciopelado 

Maridaje: Quesos suaves, aves y pollo con especies. 

                   Cajas de 6 botellas 36 € 
 

 

 

  

. 

.. 

DENOMINACIÓN DE ORIGEN RUEDA  

 

 

(Ref.51)  GARCIGRANDE.  
Color amarillo pajizo con reflejos dorados. Aroma fresco con notas florales de frutos 
verdes. Sabroso y de acidez equilibrada. Maridaje: Vino ligero y muy agradable de 
tomar como aperitivo o acompañando platos suaves. 

Caja de 6 botellas a 30 € - 
 

 



(Ref.52) .VERDEJO 
Color amarillo pajizo con reflejos dorados. Aroma fresco con notas florales de frutos 
verdes. Sabroso y de acidez equilibrada. Maridaje: Vino ligero y muy agradable de 
tomar como aperitivo o acompañando platos suaves.- 
Caja de 6 botellas Verdejo – 40€ 

. 

 


