
Elaboración

Sensaciones

Vista   Color pajizo de ribetes dorados. 

Nariz   Buena intensidad y gran expresividad  en nariz. Fruta de hueso ma-
dura - melocotón, albaricoque-  manzanas. Hierbas mediterráneas: romero, 
tomillo. Flores ajadas: champiñón, musgo. Pronunciadas notas de crianza: 
frutos secos - avellanas,  nueces-,  corteza de pan tostado, café y notas 
especiadas. 

Boca   entrada contundente, de gran estructura a su paso por el paladar. Bur-
bujas finísimas que se funden en el vino dejando una textura aterciopelada.
Gran frescura y verticalidad, con un  final de boca de sensaciones minerales. 

Armonías   Se trata de un vino plenamente gastronómico. Gracias al equi-
librio entre estructura, cremosidad y frescura armoniza con un sinfín de 
materias primas y elaboraciones. Jamón ibérico, foie, terrinas, carnes frías. 
Mariscos y pescados. Carnes blancas, arroces, incluso algunos platos de 
cuchara. Paellas, marmitakos, risottos.  
Para realzar la belleza de este vino sugerimos servirlo entre 8 y 10 ºC y beber-
lo en copa amplia para favorecer la oxigenación y su expresividad.
El cava Gramona III Lustros se puede beber ahora o, conservándolo en las 
condiciones adecuadas, se podrá disfrutarlo en varios años.

Este cava tiene un periodo de crianza de 89 meses superando el tiempo 
requerido para una Gran Reserva según el Consejo Regulador.

Proceso 100% artesanal. Durante el tiempo de reposo, en el silencio de la 
cava, empleamos tapón de corcho, lo que posibilita las más largas crianzas. 
Utilizamos pupitres, el removido y el descorche se efectúan manualmente. 
Brut Nature, carácter de la tierra y su entorno.
< 3 gramos de azúcar por litro.

La Plana, tierra madre y origen del cava Gramona III Lustros, Gramona Ce-
ller Batlle y ahora el cava Gramona Enoteca. Cuatro hectáreas de xarel·lo 
custodiadas por una hectárea de macabeo. Suelos de arcillas con sustrato 
arenoso, antesala de roca calcárea. 
Linda al este con el río Noia, al norte, abierta a las corrientes del valle que 
baja de las montañas. Al sur, entregada al sol que sigue la senda del río. 
Por el oeste domina una colina de pinares que por las tardes protege con su 
sombra. 
Tierra trabajada con el esfuerzo de la saga desde hace 150 años.

Vol. 12 %                                             
Variedades  75% Xarel.lo, 25% Macabeu.
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The New York Times 
“Gramona un antes y un después del cava”, “Gramona III Lustros Me recuerda a los grandes champagnes”, Eric 
Asimov. 

The Wall Street Journal
Will Lyons, tras la prueba del III Lustros “Merece estar en la mesa de los Top Champagnes. Ha cambiado mi idea 
del cava, tras 130 años de historia”.

Wine Enthusiast NY  
Entre los 10 Mejores Vinos Españoles.

Les Plus Grands Vins du Monde M. Bettane y T. Desseauve 
“Entre mis 300 vinos preferidos del mundo”, Michel Bettane. Gurú  francés del  vino. 

Revista Decanter 
“Gramona es más refinado y suntuoso de lo que jamás soñé un cava podría llegar  a ser”, Andrew Jefford. 

Wine Advocate
95 puntos. Neal Martin –el nuevo catador de la prestigiosa publicación norte americana hace declaraciones y cata 
los vinos de Gramona. “Permítanos considerar  lo que es, sin duda, el portfolio de cavas más impresionante que el 
dinero puede comprar”. 

Concours Mondial de Bruxelles 2015
Medalla de Oro

Guía Vino Periódico ABC 2015 2014 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 
Mejor Cava: Gramona III Lustros        
       
Concurso Sumiller Nariz de Oro 2013, 2012 
En cata a ciegas. Mejor vino espumoso.

World Atlas of Champagne and Sparkling Wines 2013
Mejor puntuación para un cava

Guía Peñín  2015 - 2014- 2013 - 2012 – 2011 – 2010 
93 puntos

Guía Gourmets 2015  
94 puntos. 

Revista Wine and Spirits 2009 - 2010 - 2011 
92 puntos. Dentro de las 100 Top Bodegas del Mundo.


	CAST-Caves_7
	CAST-Caves_8

