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Presentación Bodega
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En la zona más alta del Penedés, a más de 500 metros de altura respecto al nivel del 
mar, se encuentra una zona de viñedos esplendorosa. Conocida como la “Zona +500”, 
este entorno acoge una biodiversidad natural única en el Penedés donde los viñedos se 
integran de manera natural entre colinas y montañas. Vallformosa colabora de manera 
directa en programas de conservación de este espacio y en la recuperación de variedades 
autóctonas que se adaptan a los condicionantes de tierra y altura.

Las uvas de esta zona montañosa maduran de manera más lenta gracias al diferencial 
térmico día-noche y le aporta unas calidades organolépticas de gran calidad.

La calidad de nuestros vinos y espumosos 
se controlan desde el viñedo, su origen

La calidad de nuestros vinos y espumosos se controlan desde el viñedo, su origen. Para 
mantener esta trazabilidad y el control de calidad, todos nuestros productos están 
elaborados únicamente con mosto de las uvas que entramos en nuestra bodega.

Club Vallformosa

El trabajo de nuestros más de 500 viticultores es la esencia de Vallformosa. La uva que 
cultivan minuciosamente durante todo el año es la base de todos nuestros vinos y cavas. 
Esta es una relación estrecha que nace con el Club Yo Soy Vallformosa, un espacio de 
encuentro constante entre la bodega y los viticultores. Todos nuestros viticultores y sus 
familias forman parte de este Club, donde tienen acceso a diferentes servicios y ventajas. 
¡Somos una familia!

Territorio
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Variedades: Macabeo, Xarel·lo, Parellada.
Vinificación: 1a fermentación en tanques de acero inoxidable a temperatura controlada 

de 16ºC. 2a fermentación en botella. Crianza media de 12 meses en botella.
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8º C

Notas del Sommelier:  Color pajizo claro con reflejos verdosos. De aroma floral combinado 
con fruta blanca y tropical. Gran equilibrio en boca con una burbuja fina e integrada. En boca 
cremoso y con buena estructura donde se encuentran aromas de fruta fresca y pastelería 

dando paso a un final largo y persistente.

Maridaje: Ideal como aperitivo y para acompañar postres de frutas, chocolate y foie gras.

MISTINGUETT BRUT
D.O. PENEDÉS, ESPAÑA.

*
Variedades: Garnacha, Trepat.

Vinificación: 1a fermentación en tanques de acero inoxidable a temperatura controlada 
de 16ºC. 2a fermentación en botella. Crianza media de 12 meses en botella.

Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8º C

Notas del Sommelier:  Color cereza con tonos rubí. Fina y persistente burbuja y blanca 
corona. Delicados aromas a frutos rojos, con notas florales y cítricas. De entrada suave 
donde destacan los aromas refrescantes encontrados en nariz combinados con la 

cremosidad de las frutas rojas. Buen equilibrio y agradable final, largo y sabroso.

Maridaje: Muy recomendable para ensaladas, pastas, arroces, embutidos, quesos y 
curados. Para especialidades de cocina internacional como la clásica italiana o la 

sofisticada japonesa.

MISTINGUETT BRUT ROSÉ
D.O. PENEDÉS, ESPAÑA.

*
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Variedades: Macabeo, Xarel·lo, Parellada.
Vinificación: 1a fermentación en tanques de acero inoxidable a temperatura controlada 

de 16ºC. 2a fermentación en botella. Crianza media de 12 meses en botella.
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8º C

Notas del Sommelier:  Color amarillo pálido con reflejos verdosos.
Afrutado y complejo con ligeros toques de manzana verde combinados con fruta tropical.

En boca, amplio y pulido donde destacan sabores a fruta blanca. Final largo y amable.

Maridaje: Ideal como aperitivo y para acompañar postres de frutas, chocolate y foie gras.

Variedades: Macabeo, Xarel·lo, Parellada.
Vinificación: 1a fermentación en tanques de acero inoxidable a temperatura controlada 

de 16ºC. 2a fermentación en botella. Crianza media de 12 meses en botella.
Temperatura de Servicio: Servir de 6 a 8º C

Notas del Sommelier:  Color pajizo con reflejos dorados.
En el rico aroma afrutado del vino, se pronuncian los matices de piña madura, manzana y 
melocotón. El vino tiene un sabor refinado y armonioso con una acidez bien equilibrada y un 

postgusto largo y especiado con notas frutales.

Maridaje: El vino se combina perfectamente con postres, frutas y helados.

MISTINGUETT BRUT NATURE
D.O. PENEDÉS, ESPAÑA.

MISTINGUETT SEMI SECO
D.O. PENEDÉS, ESPAÑA.

* *
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www.alcoholinformate.org.mx                                                 Evita el exceso

www.everestwinespirits.com


