


Català

El vi és fruit de la naturalesa, la terra i els homes que hi viuen. Degustar els vins de casa és un privilegi, perquè a
Catalunya s'elaboren alguns dels millors vins del món. Us proposem un viatge a través de la nostra terra i la seva
història mitjançant la degustació dels seus vins. A la fi del segle XIX, la vinya era molt important a Catalunya, però
l'excel·lent producció dels vins catalans va tenir un gir nefast durant els últims 20 anys del segle XIX, quan va
aparèixer la fil·loxera, que va provocar la crisi més greu que ha conegut mai la vinya. La fil·loxera va arribar a Europa
mitjançant uns ceps que un francès va comprar a Amèrica per fer proves .
A Catalunya concretament la fil·loxera arriba a Rabós d'Empordà en 1879. Els agricultors es van negar a arrencar
els ceps i la plaga es va estendre. Tan sols era un petit pugó que s'alimentava de la sava dels ceps, que s’assecaven i
morien. No hi havia guariment, i l'única solució era cremar les vinyes per evitar que es propagués. Aquest fet va
modificar d'arrel el paisatge i la vida, de ser terra de vinyes i vins es va passar a ser terres abandonades o cultius
d'avellaner, olivera, blat i altres cereals. Amb el temps es va anar recuperant el cultiu de la vinya mitjançant noves
varietats i també replantant ceps antics que havien sobreviscut a la plaga.
Es van adaptar tipus de vinya a cada regió i a cada terra, com per exemple: garnatxa blanca, picapoll, pansa blanca,
cabernet sauvignon, garnatxa, merlot, pinot noir, samsó, syrah, trepat i ull de llebre, i es van crear vins de
característiques diferents a cada lloc.
Aquests tipus de vins i les seves zones es van ordenar en dotze denominacions d'origen, de les quals una DO Cava ,
una DOQ ( Denominació d'Origen Qualificada ) i deu DO ( Denominació d'Origen ), que ocupen unes 70.000 hectàrees.
En aquesta carta teniu una mostra selectiva de cada DO

Castellano

El vino es fruto de la naturaleza, la tierra y los hombres que en ella viven, degustar los vinos de casa es un privilegio,
pues en Catalunya se elaboran algunos de los mejores vinos del mundo. Os proponemos un viaje a través de nuestra
tierra y su historia mediante la degustación de sus vinos. A finales del siglo XIX, la viña era muy importante en
Catalunya, la excelente producción de los vinos Catalanes tuvo un nefasto giro durante los últimos 20 años del siglo
XIX, apareció la Filoxera, provocando la crisis más grave que ha conocido nunca la viña. Esta llegó a Europa mediante
unas cepas que un francés compró en América para hacer pruebas.
En Catalunya concretamente la Filoxera llega a Rabós de L'Empordà en 1879. Los agricultores se negaron a arrancar
las cepas y la plaga se extendió; tan sólo era un pequeño pulgón que se alimentaba de la sabia de las cepas secándolas
y matándolas; no había cura, la única solución era quemar las viñas para evitar su propagación. Este hecho modificó
de raíz el paisaje y la vida, de ser tierra de viñedos y vinos se pasó a ser tierras abandonadas o cultivos de avellano,
olivo, trigo y otros cereales. Con el tiempo se fue recuperando el cultivo de la viña mediante nuevas variedades de
uva y también replantando cepas antiguas que habían sobrevivido a la plaga.
Se fueron adaptando tipo de viña a cada región y terruño, como por ejemplo: Picapoll, Pansa blanca, Cabernet Sauvignon,
Garnatxa, Merlot, Pinot Noir, Samsó, Syrah, Trepat y Ull de llebre, creando vinos de características diferentes en
cada lugar.
Estos tipos de vinos y sus zonas se fueron ordenando en doce denominaciones de Origen las cuales están formadas
por una D.O Cava, una D.O.Q ( Denominación de Origen Calificada) y diez D.O. ( Denominación de Origen) que ocupan
unas 70 mil hectáreas.
En esta carta tenéis una selectiva muestra de cada una de ellas.

English

Wine is product of the Nature, the land and the men who live in it. Tasting our house wine is a privilege because in
Catalonia you can taste some of the best wines in the world. We propose you a journey through our land and its
history by tasting of some of its wines. The vineyard was very important in Catalonia but in the end of the 15th
century Catalonia’s excellent wine production suffered a huge turn back with the appearance of a devastating disease
called Philloxera that wiped out the Catalan vineyard creating a crisis never seen before. The disease was brought
to Europe by a French winemaker that bought some grapevines from America in order to do some researches.
In Catalonia philloxera started in Rabós de L'Empordá in 1879. The farmers refused to pull out the grapevines and
the disease was easily spread by a tiny type of aphis that feeds out of the grapevine's sap, drying and killing the
vineyards, there was no cure, the only solution was to burn the vineyards to avoid further dissemination. This tragic
event transformed the landscape and life itself, from being a land of vineyards and wine Catalonia became a land
where you could only grow hazelnuts, olives, wheat and other cereals. As time went by people got back to the wine
production using new varieties of grapevines and also replanting old varieties of grapevines that survived to the
philloxera plague.
People started to adopt the new varieties of grapevines to the different type of terrain, for instance, varieties like
Picapoll, Pasa Blanca, Cabernet Sauvignon, Garnatxa, Merlot, Pinot Noir, Samsó, Syrah, Trepat and Ull de Llebre were
introduced creating new wines with different characteristics  according to the different types of terrain.
These new types of wine and the different terrains were reorganized into twelve regions of designation of origin,
one D.O. Cava region, one D.O.Q. region (Qualified Denomination of Origin), and ten D.O. regions (Denomination of
Origin) that delimit an area of 70 thousand hectares.
In this wine list you have a selective sample of each one of them.



VI DE CATALUNYA
MASIA VILA-RASA
CELLVIOSONA - Rosado

Pinot Noir, Merlot

Vino rosado de lágrima, elaborado con
la esencia de la frescura de Osona
convertida en gotas de vino. Color fresa
suave, brillante y encantador, con unas
muy ligeras tonalidades azuladas de
fondo, típicas de su variedad. Gran
vivacidad en aromas llenos de recuerdos
eminentemente afrutados, donde aparece
la presencia de frutos rojos, frambuesas,
cerezas y fresas silvestres.
En boca se muestra de entrada, noble y
goloso y marca una presencia tánica llena
de frescor; acidez mediana muy
equilibrada. Tiene una continuidad de
fruta roja seguida de un largo recuerdo
final de uva con un suave toque floral
refrescante y deseable. Se trata de un
vino diferente, fácil de recordar,
equilibrado, largo y persistente.

Maridaje: arroces, fideuas, quesos
suaves, carnes blancas, pescado, pasta
y pizzas. Se recomienda servirlo fresco.

D.O. CONCA DE BARBERÀ
JOSEP FORASTER TREPAT
MAS FORASTER - Negro

100% Trepat

En boca nos sorprende por su delicada,
elegancia y amplitud. El vino se nos
muestra muy expresivo, fresco, con gran
peso de fruta y muy persistente.

Maridaje: ideal con pescados azules,
arroces, pasta, quesos cremosos y todo
tipo de carnes.

Distinciones: New York Times (Eric
Asimov). “20 Memmorable wines”. 91
puntos Wine & Spirits,  90 puntos
Internatonal Wine Cellar (S Tanzer).. Guia
de Vins de Catalunya: 9,47 puntos.

Premis Vinari 2013: Vinari de oro al mejor
negro joven.

D.O. MONTSANT
CIMS DEL MONTSANT
BARONIA DEL MONTSANT - Negro

72% Garnatxa Negra, 28% Samsó

Un vino negro joven criado durante 5
meses en barrica de roble que combina
la garnatxa y el samsó de las montañas
del Montsant. Destaca su color rojo
cereza intenso, brillante y elegante. Un
vino fresco, ligero y muy afrutado en boca
con notas de fruta roja de sotobosque:
fresa, grosella y mora. La crianza nos
aporta un punto de vainilla y canela que
le concede la estructura óptima por un
final en boca suave y muy agradable.

Maridaje: quesos, carnes, estofados,
arroz y pasta.

Premios: 90 puntos Parker the wine
advocate magazine 2013. 90 puntos
Peñin 2013 (5 estrellas). Medalla de plata
a Mundus Vini 2013. Medalla de oro a
Berliner Wein Trophy 2013.

D.O.Q. PRIORAT
GR-174
CASA GRAN DEL SIURANA - Negro

40% Garnatxa, 30% Carinyena,
30% Cabernet Sauvignon

Color cereza. Aromas florales frescos y
intensos, con un toque de menta. En boca
se presenta afrutado, redondo y con
complejidad. Un vino de estructura fina,
equilibrada y elegante.

Premios: Guía Peñín 2013: 90 puntos.
Vino excelente, Guía Peñín 2012: 92
puntos. Vino excelente: Excelente relación
cualidad-precio, La Guía de Vinos 2012
de La Semana Vitivinícola: 91 puntos,
Golddiplom Internationale Wein-
Prämierung Zürich 2012 (Suiza), The
Wine Advocate, Mayo 2011: 91 PUNTOS
PARKER, The Wine Advocate, Mayo 2011:
90 PUNTOS PARKER



D.O. PENEDÈS
L’ANTÍDOT
MARTÍ SERDÀ - Blanco

100% Xarel·lo

L’Antídot frena rápidamente todos los
síntomas del mal humor. Un vino de finca
elaborado 100% con xarel·lo autóctono
del Penedès, de color amarillo pálido y
nítido. Aroma de intensidad mediana con
notas de melocotón y pera. Ligeramente
cítrico y persistente en boca. Es un vino
que ayuda a descongestionar los tiempos
difíciles.

Maridaje: recomendamos maridarlo con
optimismo y buen humor!

D.O. TARRAGONA
ADERNATS ÀNIMA
VINÍCOLA DE NULLES - Negro

Ull de Llebre, Merlot

Se recomienda airearlo ligeramente.
Aroma intenso con notas de mermelada
de frutas y madera noble. También se
encuentra caramelo, especies, café,
cacao y canela.

"El alma de un pueblo que escribe con
vino su historia"

Maridaje: mesas de quesos o ibéricos,
parrilladas de carne y carnes rojas.

D.O. EMPORDÀ
3 FINCAS
CASTELL DE PERELADA - Negro

35% Garnatxa, 35% Samsó
15% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot

Capa mediana de color rojo cereza.
Predominan muy bien coordinados, fruta
roja y aromas de especies con notas de
crianza. En boca es redondo, de taninos
suaves y un punto fresco. Es un vino que
tiene un agradable paso de boca y un
largo postgusto.

Premios: Medalla de plata The
international Wine and Spirit Competition
2012. Medalla de oro Sélections
Mondiales des Vins 2010. Medalla de oro
Concurso Mundial de Bruxelles 2009.
Vinalies d’argent 2009

D.O. COSTERS DEL SEGRE
CELISTIA CRIANZA
COSTERS DEL SIÓ - Negro

85% Ull de Llebre, 15% Garnatxa

Crianza de corte moderno, buscando un
carácter más frutal y fresco.
Selección de nuestros mejores viñedos
de la variedad ull de llebre, con
producciónes limitadas a 5500 kg/ha.
Maceración prefermentativa en frío.
Fermentación controlada sobre los 25ºC,
con delestages y remontados hasta su
descube.
9 meses de crianza en barrica de 300
litros de roble francés.
Crianza en botella por un período no
inferior a 6 meses.

Maridaje: carnes , quesos, arroz y ibéricos



D.O. ALELLA
ALELLA MARFIL CLÀSSIC
ALELLA VINÍCOLA - Blanco

90% Pansa Blanca, 10% Garnatxa
Blanca

Vino blanco de pasa blanca de agricultura
ecológica: el vino de Alella de siempre.

De aromas frescos y afrutados, boca con
mucho sabor, buen equilibrio y postgusto
ligeramente dulzón.

Ideal como aperitivo, con arroces,
verduras, pescado, marisco, carnes
blancas y quesos.

Considerado uno de los mejores vinos de
pasa blanca catalana por la Guia de Vins
de Catalunya.

D.O. TERRA ALTA
CASA MARIOL GARNATXA BLANCA
BLANC JOVE
CASA MARIOL - Blanco

100% Garnatxa Blanca

La Terra Alta es tierra de vinos blancos
sabrosos y la garnatxa blanca es el mejor
ejemplo de la tipicidad de esta histórica
denominación de origen Catalana. Del
pueblo de Batea es Casa Mariol, bodega
familiar centenaria que actualmente
sorprende por la cualidad del sus vinos
y el diseño de sus botellas.

La garnatxa blanca es un vino para
amantes de los blancos secos, con
cuerpo, muy expresivo y con final largo
y herbáceo. Disfruta de su densidad y
untuosidad, ideal para combinar con
aperitivos, verduras a la plancha o
pescados blancos.

Casa Mariol ha representado la imagen
de los buenos vinos catalanes a La
Exposición Universal de Shanghai , el año
2010, sus vinos fueron galardonados con
el premio Laus de Oro.

D.O. PLA DE BAGES
ARTIUM PICAPOLL JOVE
ARTIUM, CELLER COOPERATIU
D’ARTÉS - Blanco

100% Picapoll

Es un vino joven, de color amarillo
cristalino y con ribetes verdosos, de
lágrima ligera en copa. En nariz nos deja
muchas notas de flores blancas con
aromas de fruta como manzana y
albaricoque, y de hierbas aromáticas
típicas del Bages. En boca es muy fácil
de beber, y con una acidez más delicada
que los últimos años.

Maridaje: picando un poco de queso y
fuet.

Cualificado como Excel·lent a la Guia
d’Enoturisme del Bages y valorado con
9,11 puntos a la Guia de Vins de Catalunya
2013

D.O. CAVA
SECRET
MARTÍ SERDÀ - Blanco

35% Macabeu, 40% Xarel·lo, 25%
Parellada

El triangulo de Penrose es una figura
geométrica imposible que sobrepase los
límites de la lógica y la matemática. Un
polígono misterioso que, como este cava,
esconde un secreto. El secreto es un cava
complejo, con el carácter de las tres
variedades clásicas del Penedès. Una
buena fermentación en botella y una larga
crianza le convierte en un cava fino y
delicado, con un color dorado pálido,
aroma intenso y buena entrada en boca.
Un cava muy suave, equilibrado, complejo
y misterioso.

Cava brut nature reserva




