2 01 5

ELEGANCIA Y TERRUÑO EN UN
CLÁSICO CONTEMPORÁNEO
Colección Vintage, grandes reservas de añada

CARÁCTER
VINTAGE GRAN RESERVA BRUT es un clásico contemporáneo: un cava de
perfil internacional con los atributos de la larga crianza elaborado siguiendo el
Método Tradicional y tipo Brut. Es un cava de añada que se instala en el recuerdo
por su elegancia, complejidad y marcado carácter en boca. El Chardonnay, en
cupaje con el Xarel·lo, marca la diferencia en la cata, aportando cremosidad y
amplitud en boca.
Como su nombre indica es un millessimé, elaborado aquellos años en los que la
uva es de excelente calidad organoléptica y sanitaria, y con la voluntad explícita
que exprese la identidad del terruño y la marca PERE VENTURA.
VINTAGE es un cava gastronómico, profundo y delicado; fresco y de equilibrada
expresión aromática y gustativa.

ESPÍRITU VINTAGE
VINTAGE forma parte de la Colección Vintage, grandes reserva de añada
representativos de la marca PERE VENTURA: elegancia, carácter identitario
y joie de vivre. Elaborados en la propiedad, son tres cavas de terruño para
paladares exigentes y para vivir la intensidad del momento.

DISFRÚTALO
VINTAGE es un cava gastronómico. Acentúa el sabor de mariscos y pescados
crudos. Así, marida con ostras, langosta, sushis y sashimis.
Es opulento con guisados a base de pescado o de carnes blancas con sabores
exóticos.

SÍRVELO
A una temperatura de entre 7 y 9 °C.

PRESENTACIÓN
En un estuche de diseño con acabado de terciopelo y el sello de la marca.

MENCIONES ESPECIALES VINTAGE 2014
Decanter

			

97 puntos Platino

Gilbert & Gaillard 			

Oro

Mundus Vini 2019 			

Oro y Mejor Cava de la competición

Guia Peñín 2019
		
50 Great Cavas
Decanter World Wine Awards 2018
Mundus Vini 2018			
Berliner Wein Trophy 2018		
Mundus Vini 2017			

93 puntos (‘Excelente’)
94 puntos
Oro
Oro
Oro
Oro
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VARIEDADES
60% Xarel·lo, 40% Chardonnay

ORIGEN
Cava de producción limitada, elaborado con uva seleccionada
procedente de viñas viejas de las parcelas El Serral y La Oreneta
ubicadas en el Penedès Superior, a 220 metros de altura sobre el nivel
del mar y con un rendimiento de 8.000 kg/ha. Los suelos son profundos
y ligeramente calcáreos.
Todas las viñas se gestionan siguiendo los parámetros de la agricultura
ecológica y se encuentran bajo el amparo del Consell Català de la
Producció Agrícola Ecològica (CCPAE).
Todas las parcelas se distribuyen en vaso y las cepas se someten a una
poda severa de manera controlada para mantener bajo el rendimiento
de la producción y fomentar una mayor concentración de azúcares y
sabores y mayores niveles de acidez en las uvas.
La vendimia es manual y se practica una doble selección de la uva, en
el viñedo y en la mesa de selección.

ELABORACIÓN
Cada variedad se vinifica por separado. Se emplea una prensa
neumática a una presión máxima de 0.5 bar.
Fraccionamiento del mosto en flor al 52% seguido de un desfangado estático de entre 24 y 48 horas.
Fermentación espontánea con levaduras indígenas, a una temperatura controlada de 15°C.
Finalizado el proceso de vinificación, se realiza el cupaje de las
dos variedades y una clarificación pacífica; estabilización tartárica y
filtrado final del vino base.
Pocede la segunda fermentación y crianza en botella siguiendo el
Método Tradicional.

NOTA DE CATA
La larga crianza ha otorgado a VINTAGE un tono de color pajizo con
reflejos dorados. Desprende una burbuja fina, persistente e integrada,
elevándose como un rosario para formar una corona en la superficie.
Sorprendentemente potente en nariz y muy expresivo, destacan los
aromas de flores amarillas, combinados con notas herbáceas como el
hinojo, característico de la variedad de uva Xarel·lo.
Cremoso en boca, persistente e intenso con matices mantecosos, de
caramelo y un final de almendra amarga. La textura aterciopelada de
este cava es sin duda muy seductora. Muy elegante, mostrando una
perfecta integración entre el grado de alcohol, la acidez y el carbónico.
“Agradable acidez de limón en nariz, estructura sedosa en boca,
burbujas finas y notas complejas de brioche, mermelada de naranja y
limón, con un delicioso largo final en boca ”. Decanter´s Panel of Taste,
2018.
“Burbujas efervescentes de color amarillo dorado brillante con una
botella con un diseño de corte limpio. Aromas muy tentadores como
cítricos, vainilla, tostados e incluso piel de mandarina. Los sabores son
ricos y elegantes con brioche, mantequilla y manzana amarilla. Excelente
ejemplo de Cava envejecido”.
Cristóbal Walkey, Glass of Bubbly, 2018.

			

CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS
Presión: 5 bar 		

Grado alcohólico: 12 (%Vol.)

CRIANZA

Acidez total (ATT.): 5,7 g/l

Brut: 7 g/l

Mínima de 43 meses.

CERTIFICADOS
IFS, BRC e ISO22000 con el máximo grado de cumplimiento.

