
Un brut nature 
ecológico y biodi-
námico de 2014, 
de Gramona. Ela-
borado con 80% 
de pinot noir y un 
20% de chardon-
nay. La edición es 
de 9.800 botellas, 
con crianza en 
rima de más de 36 
meses con tapón 
de corcho. Tiene 
un color oro viejo 
con destellos de 
piel de cebolla, en 
nariz es complejo, 
floral, con aroma 
a  frutos rojos. En 
boca tiene entra-
da muy fresca, con 
buen esqueleto. 

28,70 euros.

Un nuevo miembro 
de la bodega Mon-
tesquius, acogida 
a la DO Cava. Su 
segunda fermenta-
ción se lleva hasta 
expedición, a par-
tir de los 75 meses. 
De este vino se han 
elaborado 3.489 
botellas. Intenso y 
complejo, tiene un 
color amarillo dora-
do, con rosario fino. 
La nariz es sofisti-
cada, con aromas 
de fruta blanca, 
orejones, vainilla 
y mantequillas. En 
boca se muestra 
elegante, con una 
burbuja cremosa.

22 euros.    

Cava elaborado 
por Castell del Re-
mei, una de las bo-
degas de referen-
cia de Cataluña, 
con tres varieda-
des tradicionales: 
xarel·lo, macabeo 
y parellada, pro-
cedentes de viñas 
amparadas en la 
DO Cava. De color 
amarillo pálido y 
reflejos verdes, 
con un fino rosa-
rio de pequeñas 
y persistentes 
burbujas que for-
man una marcada 
corona, clave en 
una elaboración 
artesanal. 

9,50 euros.  

De Sousa es una 
apuesta segura. 
Su propietario, 
Erick De Sousa  
forma parte de la 
nueva generación 
de viticultores 
comprometidos 
con el entorno 
y el terroir. Ela-
borado con las 
variedades de 
chardonnay, pi-
not noir y pinot 
meunier, ofrece 
aromas florales y 
de fruta madura, 
además de deli-
cadas notas de 
pastelería, que le 
dan gran expresi-
vidad y frescura.

40 euros.

Laherte Frères es 
un pequeño pro-
ductor, dedicado 
al champán desde 
1889, que cuenta 
con 75 pequeñas 
parcelas situadas 
en la corriente sur 
de las colinas de 
Epernay. La bode-
ga trabaja al 50% 
con métodos bio-
dinámicos y el res-
to de manera or-
gánica. Elaborado 
con chardonnay, 
se fermenta en 
fudres de madera 
lo que acentúa su 
carácter vinoso, 
sobre un perfil mi-
neral y floral. 

39,40 euros.  

Elaborado por 
la familia del in-
geniero Franck 
Pascal al dictado 
de la viticultura 
biodinámica en 
viñedos en los 
que crecen las va-
riedades de pinot 
noir, meunier y 
chardonnay. Los 
suelos son de ar-
cilla y arena sílex, 
con bajos ren-
dimientos en la 
margen derecha 
del Valle de Mar-
ne. Elaborado con 
pinot meunier 
(60%), pinot noir 
(34%) y chardon-
nay (6%).

39,40 euros.

Lleva el sello 
de la casa Mou-
zon-Leroux, 
con más de seis 
generaciones en 
el Grand Cru de 
Verzu, en Reims. 
La vinificación se 
hace bajo el dicta-
do biodinámico. 
Elaborado con un 
60% de pinot noir 
y 40% de chardon-
nay, en boca es 
largo y persisten-
te. Presenta notas 
de brioche, nuez y 
pera, lo que le da  
un carácter oxida-
tivo a un vino que 
resulta complejo y 
profundo.

38,90 euros.  

Rémi Leroy es 
una propiedad 
familiar, situada 
en Meurville, en la 
Côte des Bar, con 
ocho hectáreas de 
viñedo. La parti-
cularidad de este 
terroir de viñedos 
de pinot noir, 
chardonnay (va-
riedad con la que 
se elabora este 
vino) y de meu-
nier, es la pobreza 
de las capas su-
periores de estos 
suelos. Con aro-
mas a manzana 
y  frambuesa, en 
boca se aprecian 
notas de cítricos.

34,90 euros.

Forma parte de 
la primera añada, 
la de 2015, de 
Alta Alella Mirgin 
como Gran Re-
serva. Ecología, 
naturalidad y 
transparencia son 
la esencia de este 
vino, con más de 
30 meses de crian-
za. Elaborado con 
xarel·lo, macabeo 
y parellada, lleva 
la fecha de degüe-
lle en su etiqueta. 
Amarillo pálido, 
con aromas de 
fruta blanca, en 
boca es ligero y 
fresco. Redondo 
en paladar. 

12,75 euros.  

De Pierre Gimon-
net, bodega ubi-
cada en la Côte de 
Blancs. Se trata 
de uno de los 
cuveés más espe-
ciales, ya que está 
elaborado a partir 
de un ensambla-
de de la variedad 
de uva chardon-
nay, procedente 
de varias añadas 
calificadas como 
buenas. En nariz 
ofrece notas de 
levaduras y en 
boca es un vino 
cremoso, amplio 
y fresco, con un 
posgusto largo y 
tostado.

34,90 euros. 

Argent Rosé Montesquius 1918 Gran 
Reserva 2008

Côte des Blancs Brut 
Tradition

Blanc de Blancs Brut Nature

Fluence Brut Nature

L’Atavique Blanc Rémi Leroy Brut Nature

Alta Alella Mirgin Gran 
Reserva 2015

Sélection des Belles Années

BAZAR

10 cavas y 
champanes por 
menos de 40 euros
Es el momento de brindar y alzar la copa 
con los mejores deseos para 2020. 
Hay burbujas que nunca fallan y siempre son 
las mejores compañeras en una celebración

PA Z  Á LVA R EZ
M A D R I D

Cuvée Brut Nature

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

42000

19793

Lunes a sábados

948 CM² - 79%

12419 €

37
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