
Paja dorado. De media intensidad, aromas
de manzana asada, anisados, pan tostado
y balsámicos. Cítrico en su paso de boca,
con toques de hinojo y tarta de manzana. 1
(18-06-2018)

2015/-/85 l 2016/-/85 l 2018/-/85.

Ars Collecta Codorníu 
Jaume de Codorníu, 12
Gran reserva. 45% chardonnay, 
45% pinot noir, 10% xarel·lo. 
11,5% vol. 35,00 E

Brillante paja dorado. Intenso y aromático en
nariz, recuerdos de manzana verde, piña,
balsámicos, yogur de limón, hinojo, frutos
secos, minerales y pan tostado. De gran vi-
veza, amplio, estructurado, carbónico per-
fectamente integrado, sensaciones de alba-
ricoque, ciruela amarilla, pomelo, avellanas,
confitería, mentoles y notas calcáreas. Largo
y persistente final sápido. 3 (19-06-2018)

2016/10/- l 2017/11/- l 2018/12/-.

Ars Collecta La Pleta, 09
Gran reserva. 100% chardonnay. 
Cava de Paraje. Más de 90 meses 
en rima. 12% vol. 90,00 E
Producción: 1.400 botellas.

Amarillo paja brillante con reflejos verdo-
sos. Compleja vía nasal, intenso, aromas
de crianza en primer término (pan tostado,
mantequilla, vainilla, pimienta blanca), cre-
mosos, hierbas aromáticas, ciruela amari-
lla y flor de acacia. De gran viveza y estruc-
tura, equilibrada burbuja, cremoso y am-
plio. Persistente vía retronasal donde
vuelven a salir los recuerdos de la vía na-
sal. 3 (06-07-2018)

Codorníu Reina Mª Cristina Blanc de
Noirs Vintage, 15
Reserva. 100% pinot noir. Mínimo 18 meses en
rima. 12% vol. 19,00 E
2016/13/87 l 2017/13/91 l 2018/14/-.

DOMINIO DE LA VEGA

Aventura iniciada en 2001 con las premisas muy
claras: respeto al terreno, recuperación de viñe-
dos antiguos y de la variedad bobal, produccio-
nes limitadas e inversión en I+D. 

Ctra. Madrid-Valencia, km. 270,65. 46390 San
Antonio (Valencia). Tel.: 962 320 570. 
dv@dominiodelavega.comldominiodelavega.com

Enólogo: Daniel Expósito.
Visitas a bodega: Sí. Cita previa.
Venta directa al público.

Brut nature
Authentique, 16 P
Reserva. Macabeo, xarel·lo. 
Mínimo 18 meses en rima. 
12% vol. 9,50 E

Pajizo brillante. Limpio y de notable intensi-
dad, aromas de manzana, ciruela amarilla, hi-
nojo, hojaldre y hierba recién cortada. De gran
frescura, muy frutal, carbónico equilibrado y
grato final primario y cítrico. 1 (17-07-2018)

Dominio de la Vega 
Cuvée Prestige, 14
Reserva. 100% chardonnay. 
36 meses en rima. 12% vol. 28,00 E

Amarillo dorado bien cubierto. De notable
intensidad, aromas de manzana amarilla,
hojaldre, miga de pan, tostados, cítricos,
hierbas aromáticas... Fresco, frutal (ciruela
amarilla), carbónico bien integrado, de fácil
paso y final amargoso agradable y seco. 3
(23-07-2018)

Brut

Dominio de la Vega 
Blanc de Noir, 15
Reserva. 100% pinot noir. 36 me-
ses en barrica. 12% vol. 45,00 E

Amarillo dorado. Aromática vía nasal, recuer-
dos de manzana asada, hojaldre, panadería,
cidra, herbáceos frescos, ahumados y pun-
tas minerales. Cremoso, vivo, estructurado,
acertado equilibrio, prevalecen notas de fru-
tos secos, toques cítricos y monte bajo. Per-
sistente y largo final. 2 (27-08-2018)
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