
Elaborado con la variedad 
autóctona Trepat. 

Un cava con carácter 
único y exclusivo. 

Comtats 
de Barcelona

Castell d’Or es la herencia de las primeras cooperativas funda-
das a finales del s. XIX y principios del s. XX. En la actualidad, 
somos un total de 16 cooperativas, que representan a más de 
2.200 familias campesinas que trabajan con amor y respeto la 
naturaleza.
Unidos por un objetivo, construir un proyecto común con va-
lor, con carácter, con tradición... un verdadero Castillo de Oro, 
que favorezca el desarrollo de nuestros socios, beneficiarios 
directos de su esfuerzo.
Desde 2005, en Castell d’Or, seleccionamos las mejores viñas y 
contamos con modernas instalaciones para crear un producto 
exclusivo, con personalidad y de categoría Prémium.
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DATOS TÉCNICOS

Trepat 100%

CAVA BRUT ROSAT
COSSETÀNIA
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ELABORACIÓN

Elaborat amb la varietat de raïm negre Trepat, una varietat recupe-
rada pels productors locals i cada cop més demandada per les seves
característiques que dona lloc a caves únics. Elaborem caves de qua-
litat excepcional, produïts a la DO del Cava mitjançant el mètode 
tradicional que consisteix en la realització de la segona fermentació 
alcohòlica en ampolla. Cada varietat de raïm es recull i fermenta per 
separat. Per a la segona fermentació, les ampolles es mantenen en 
cellers subterranis a una temperatura constant de 15°-17°C on estan 
en contacte amb les seves mares.

El Cava Cossetània se ubica en la zona de Comtats de Barcelona, 
una zona con paisajes diversos, principalmente caracterizados por bellos 
valles o depresiones entre sierras no muy elevadas.
En particular, el Cava Cossetània se inspira en la tribu íbera que habitó 
la zona del Penedès al s.VI A.C. La agricultura íbera tenía un papel 
capital en la base que sustentaba la sociedad y una cultura que giraba 
alrededor del ciclo de la natura y los cultivos. La agricultura era la 
fuente principal de riqueza de las poblaciones íberas durante la Edad 
del Hierro y el cultivo de la viña tuvo un papel capital y determinante. 
La tierra, los cultivos, la natura y sus ciclos y misterios marcaron la 
percepción del mundo de aquella sociedad.
Aquel pueblo íbero es el punto de origen a milenios de tradición agrícola 
de este territorio. Un territorio marcado por cerros, bosques y, sobre 
todo, un mar de viñas que se extienden desde a la orilla del mar hasta 
500 metros, generando microclimas diversos que dan lugar a un cava 
reconocido internacionalmente, de calidad excepcional.
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Este Cava, que pertenece a la categoría de Cava de Guarda, pasa
un mínimo de 12 meses en botella donde se realiza la segunda 
fermentación y la toma de espuma. Posteriormente, realizamos el 
removido: los sedimentos, fruto del agotamiento de las levaduras, 
se depositan en el cuello de la botella, gracias al giro diario que se 
realiza en las nuestras cavas. Las levaduras aportarán particulari-
dades propias a nuestro cava.

CRIANZA

FICHA DE CATA

Aspecto visual 
Salmón claro, con corona de finas burbujas.

Aromas 
Geranio, pomelo y ciruelas rojas.

Paladar 
Naranja sanguina, mermelada de melocotón. Redondo en boca.

Maridajes 
Ideal para queso azul, Roquefort y surtido de pates.


