
  

 

 

 

 

 

Catálogo 

Vinos 

Espumosos 
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ESPUMOSO, RIAS BAIXAS, GALICIA ................. MARTIN CODAX ESPUMOSO 

 

CAVA, CARIÑENA, ARAGÓN ................................ PARTICULAR BLANC DE NOIRS 

 

CAVA, LA RIOJA, BODEGA LUIS ALEGRE ........ FINCALEGRE BRUT 

 

CAVA, REQUNA, VALENCIA ................................ LUNA DE MURVIEDRO 

 

CAVA, REQUENA, VALENCIA .............................. TORREORIA  

 

CAVA, REQUENA, VALENCIA .............................. MARQUÉS REQUENA 

 

ESPUMOSO, REQUENA, VALENCIA ................... AVIVA EL ORIGINAL 

 

ESPUMOSO, JEREZ, ANDALUCIA ...................... BETA SUR B.NATURE, BETA BRUT  

 

ESPUMOSO, RUEDA, VALLADOLID ................... MARTIVILLI ESPUMOSO 

 

BLANQUETTE DE LIMOUX, FRANCIA .............. PREMIÈRE BULLE 

 

CÔTE D’OR, FRANCIA........................................... LOUIS PERDRIER 

 

CHAMPAGNE, FRANCIA ...................................... BESSERAT DE BELLEFON 

 

CHAMPAGNE, FRANCIA ...................................... PHILIPPE GONNET 

 

CHAMPAGNE, FRANCIA ...................................... GOSSET 

 

CAVA, BLANES, GIRONA ...................................... MONT-FERRANT 

 

CAVA, ALELLA, BARCELONA .............................. PARXET 

 

CAVA, ALELLA, BARCELONA .............................. TITIANA 

 

CAVA, NULLES, TARRAGONA ............................. ADERNATS 
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RÍAS BAIXAS 
 

GALICIA 
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Variedades: Garnacha. 

Crianza: mínimo 9 meses en botella antes del 

degüelle. 

Volumen de alcohol: 12% 

Temperatura de Servicio: 5º C 

Vinificación: Para elaborar este vino recurrimos 

a las frías temperaturas nocturnas de mitad de 

septiembre para poder efectuar la maceración 

necesaria para la extracción de los aromas varie-

tales de la Garnacha, sin que haya una liberación 

de los compuestos responsables del color desde 

los hollejos hacia el mosto. Después de una pri-

mera fermentación a baja temperatura (14-15ºC) 

durante 35 días, y embotellado, se produce una 

segunda fermentación alcohólica en la botella 

denominada tiraje. Esta será la responsable del 

carbónico característico del método Champenoi-

se. A continuación, las botellas se llevan a las 

cavas subterráneas donde permanecen en posi-

ción horizontal durante un mínimo de 9 meses. 

Durante este tiempo se produce la remoción, en 

la que el sedimento de las levaduras se traslada al 

cuello de la botella. Posteriormente se lleva a 

cabo el degüelle, eliminando el sedimento del 

cuello de la botella con la mínima pérdida de 

vino espumoso. Finalmente se realiza en encor-

chado del cava, añadiendo el licor de expedición, 

lo que permitirá compensar la pérdida de líquido 

ocurrida en el degüelle. 

Nota de cata: A la vista posee un atractivo color 

amarillo pálido con el ribete acerado, brillante y 

luminoso con burbuja fina y bien integrada. En 

nariz destacan aromas finos y delicados a frutas 

rojas. En boca presenta una agradable sensación 

carbónica, buen equilibrio acidez-cuerpo, sabro-

so y refrescante con un final largo y harmónico. 

Maridaje: Su alta expresión lo hace ideal para 

cualquier momento y todo tipo de gastronomía. 

D.O. CAVA, CARIÑENA, ARAGÓN 

PARTICULAR BRUT NATURE 

BLANC DE NOIRS 
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Nuevo proyecto de Bodegas Luis Alegre en su 

afán por continuar evolucionando y adaptándose 

a las demandas que reciben de los clientes. El 

año 2008 fue el punto de partida de esta nueva 

gama de vinos espumosos ó “cavas”. 

La vendimia es realizada de forma totalmente 

manual y posteriormente pasa a depósitos de 

Acero Inoxidable donde realiza la primera fer-

mentación (Alcohólica) a una temperatura con-

trolada de 15ºCentígrados. 

Con este absoluto control, se logra mantener 

intactos todos los aromas varietales de las uvas 

que forman parte de este vino (Manzana verde, 

cítricos, etc). Tras esta fermentación, el vino pasa 

a botella y le añaden las levaduras que 

llevarán a cabo la segunda fermentación que, 

junto con la “crianza” en botella ó “rima” dotará 

a este cava de su volumen y estructura caracterís-

ticos. 

Es perfecto para acompañar pescados blancos, 

grasos, pescados crudos (tipo sushi), por su bur-

buja natural también es idóneo para comidas 

picantes 

especiadas y condimentadas (Cocina Mexicana y 

algunas Asiáticas).Incluso puede ser muy intere-

sante para acompañar carne de cordero asada. 

La diferencia entre Cava Brut y Brut Nature, en 

este caso, solamente radica en la cantidad de 

“Licor de Tiraje” (Mosto del Vino concentrado) 

que añaden en el deguelle final no habiendo otras 

diferencias en su elaboración y crianza. 

LA RIOJA 

FINCALEGRE BRUT 

D.O. CAVA 
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D.O. CAVA REQUENA, VALENCIA 

MARQUÉS DE REQUENA BRUT   

TORREORIA BRUT 

D.O. CAVA REQUENA, VALENCIA 

15 

15 
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Vino espumoso color amarillo pajizo con irisaciones ámbar acompañado de un atractivo efecto 

metálico en color dorado en conjunción con un desprendimiento lento y uniforme de pequeñas 

burbujas. 

Espumoso de aromas que recuerdan a flores blancas, cítricos en especial pomelo y corteza de 

naranja. 

En boca es dulce, de paso agradable y ligeramente persistente, con acidez equilibrada e integra-

da. 

AVIVA BLUE SKY 

AVIVA GOLD 

REQUENA, VALENCIA 

REQUENA, VALENCIA 

Moscatel y Airén 

5,5 % 

Moscatel y Airén 

5,5 % 

La gran novedad de este vino espumoso reside en el efecto que se genera al agitar la botella, 

cuando se produce una mezcla de los componentes del producto que crea una sensación similar 

a la de una llama viva que crece y se mueve en su interior. 

Este producto "combina la frescura de un vino blanco, el cosquilleo de las burbujas y sobre 

todo, la magia de su esencia, que lo convierte en un producto diferenciado". 

Vino espumoso color azul con irisaciones acompañado de un atractivo efecto metálico en color 

bronce en conjunción con un desprendimiento lento y uniforme de pequeñas burbujas. 

Espumoso de aromas que recuerdan a flores blancas, cítricos en especial pomelo y corteza de 

naranja. 

En boca es dulce, de paso agradable y ligeramente persistente, con acidez equilibrada e integra-

da. 

La gran novedad de este vino espumoso reside en el efecto que se genera al agitar la botella, 

cuando se produce una mezcla de los componentes del producto que crea una sensación similar 

a la de una llama viva que crece y se mueve en su interior. 

Este producto "combina la frescura de un vino blanco, el cosquilleo de las burbujas y sobre 

todo, la magia de su esencia, que lo convierte en un producto diferenciado". 

15 
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CHAMPAGNE BESSERAT DE BELLEFON  

BRUT GRANDE TRADITION 

 

Uvas: 45% Chardonnay, 35% Pinot Noir y  

20%Pinot Meunier. 

Cata: Color amarillo claro y vivo, burbujas finas 

y persistentes. Nariz Con notas florales, toques 

de fresa y miel. En paladar, ataque recto, una 

agradable frescura, amplio y bien equilibrado. 

Final carnosa y de notable longitud. 

19 
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CHAMPAGNE PHILIPPE GONET BRUT 

RESERVA 

Uvas: 60% Pinot Noir, 30% Chardonnay y 10% 

Pinot Meunier. 

Crianza: por lo menos 36 meses. 

Cata: Color amarillo pajizo. Nariz afrutada y 

floral que le seducirá. En paladar es de cuerpo 

entero Pinot con fruta embriagadora, flexible y 

armoniosa. Final crujiente. Un champagne para 

ser disfrutado y compartido. 

88 PUNTOS PARKER, 90 PUNTOS WINE 

SPECTATOR 

 

CHAMPAGNE PHILIPPE GONET BLANC 

DE BLANCS  3210 EXTRA BRUT 

Uvas: 50% Chardonnay, 50% Cote des Blancs 

Crianza: por lo menos 36 meses. 

Cata: Color amarillo pálido con una eferves-

cencia persistente de burbujas pequeñas y vivas 

que dejan un cordón cremoso y duradero en la 

copa. Su ataque tiene una nariz de pastelería 

tostada que evoluciona en un aroma de mante-

quilla delicada y notas florales de iris y tilo. En 

el paladar, fruta madura, así como el albarico-

que confitado y melocotón. En boca con un tac-

to del pomelo y de la cal que realzan la frescura 

y longitud de su final. 

90 PUNTOS PARKER, 92 PUNTOS WINE 

SPECTATOR 
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Página 19 

Tarifa de 

Precios 
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BRUT TRADICIÓ 

L’AMERICANO BRUT 
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BRUT ROSÉ 

BLANES BRUT NATURE 

16 
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GRAN CUVEÉ´EXTRA BRUT 

BERTA BOUZY EXTRA BRUT 
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PARXET BRUT ROSÉ 

AGUSTÍ VILARET EXTRA BRUT 

Crianza : Mínima de 15 meses 

Variedades : Pinot Noir 100% 

16 
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PARXET BRUT RESERVA 

PARXET BRUT 

16 
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PARXET GRAN RESERVA 

PARXET BRUT NATURE 

16 
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TITIANA ROSÉ 

TITIANA VINTAGE 

16 



35 

 

ADERNATS 

BRUT  

RESERVA 

Pura expresión del medi-
terráneo. Habla de sus 

orígenes y de la autentici-

dad de las tierras de Nulles. 
Fresco y cremoso, recuerda 

su larga crianza de veinte 

meses. De burbuja fina e 
integrada, destacan aromas 

de manzana verde y cítricos 

combinados con hinojo y 
frutos secos. 

Macabeu, Xarel•lo, Parellada 

ADERNATS 

BRUT NATURE 

RESERVA 

 
Pura expresión del medi-

terráneo. Habla de sus 

orígenes y de la \ autentici-
dad de las tierras de Nulles. 

Fresco y cremoso, recuerda 

su larga crianza de veinte 
meses. De burbuja pequeña 

y constante, destaca un 

intenso aroma a manzana 
verde y cítricos combinada 

con miel y membrillos. 

Macabeu, Xarel•lo, Parellada 

Crianza de 18 meses 

Crianza de 24 meses 
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Calle ALAMO, 39 

28850,  

TORREJÓN DE ARDOZ 

MADRID 

TEL. 91.677.89.71  

FAX 91.677.89.72 

pedidos@pifema.es, 

www.pifemawines.es 

www.facebook.com/pifema 


