
Hoja de Pedido (clic) 
 
 

(Ref.1) Esquius  CAVA RESERVA 

SELECTA -  
Presentamos este cava exclusivo, se trata de un Reserva con una crianza de 25 meses en la cava. Por su 
permanencia en la cava su elaboración es de Gran Reserva. 
Elaborado con la mejor selección de uvas de Xarel.lo, Macabeo y Parellada a partir de su mosto en flor. 
Color amarillo pajizo brillante, perlaje de burbujas finas formando corona persistente. Paso en boca 
fresco y agradable. Marida con todo tipo de platos. 
Producto recomendado. 
  

Cajas de 6 botellas 40€ 

 

(Ref.2)  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 48  €   

 

 (Ref.3)  EXCEPCIONAL CAVA ROSÉ 

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.4)   .  CAVA RODAMONS “ORO” 

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 54 € 

(Ref.5)   Joan 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 52 €  Excelente calidad/precio 

(Ref.6)  RESERVA  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 54 €  

(Ref.7)   GRAN MONTESQUIUS RESERVA NATURE  
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  52 € 



(Ref. 8)   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 buque, 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 buque 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 – Brut Nature  48 €  - Etiqueta Oro(Brut Nature) /Etiqueta Plata 
(Brut) 

VINOS 

Ref.9) VINO SEMICRIANZA   –  

Semi crianza, cuatro meses en barrica y crianza en botella, excelente calidad-precio. 

 



Caja de 12 botellas 40 €  

(Ref.10) DINASTÍA VIVANCO- RIOJA CRIANZA-2011 

Vino Tinto 
Tempranillo 
 Color rojo brillante con ligeros ribetes púrpuras. Aromas frescos e intensos a frutos rojos, con 
notas especiadas y de regaliz, acompañado de elegantes aromas tostados y ahumados. En 
boca se muestra fresco y goloso, con un paso de boca elegante, persistente y muy equilibrado.  
Servicio y Maridaje: Servir a una temperatura de entre 16 y 18ºC. Perfecto para acompañar 
todo tipo de tapas, platos de la cocina mediterránea, arroces, legumbres, pasta y todo tipo de 
carnes blancas  
y rojas. 
Crianza: 16 meses en barricas de roble francés y americano, con trasiegos periódicos y un 
mínimo de 6 meses en botellero.  
 

Caja de 12 botellas 97 € - Caja de 6 botellas 48,5€ 

Ref. 11)  DINASTÍA VIVANCO RIOJA – RESERVA -2008 

 

Vino Tinto 

Tempranillo y Graciano 

Nota de cata: 

Color rojo púrpura intenso, con un ribete teja que denota su crianza en barrica. Este vino ofrece 

aromas de canela, salvia, todo rodeado de unas notas frutales de cereza y moras negras y un 

componente mineral. Profundo y maduro en el paladar, ofrece un paso de boca envolvente, 

aterciopelado y sedoso.  

Servir a una temperatura de entre 16 y 18 º. Perfecto para maridar con todo tipo de carnes, 

estofados, platos de caza, setas, quesos curados y fuertes. Ideal para acompañar tapas o solo 

con chocolate negro.  

 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 83 € 

 

(Ref. 12)   Oferta Especial – Caja 6 D.O. 

 

OFERTA ÚNICA -  LE PERMITIRÁ DEGUSTAR VARIOS VINOS 
Caja conteniendo seis botellas de vino de diferentes Denominaciones de Origen: 

D.O.  RIOJA – 1 botella de Dinastía Vivanco Crianza 

D.O. CAMPO DE BORJA – 1 botella de Borsao Tinto Selección-  
90 puntos Parker. Según la Guía 2011 “Posiblemente el mejor vino del mundo por su relación calidad 
precio” “Un vino increíble” 

D.O. RIBERA DE DUERO – 1 botella de Viña Solorca Roble 

D.O. RUEDA – 1 botella de Castillo de Nava (Blanco Rueda) 

D.O. MONTSANT – 1 Botella de Joana crianza Selección 

D.O. RIAS BAIXAS – 1 Botella de Altos de Torona – “ALBARIÑO” 

Precio Caja de 6 botellas 42€ 
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