NOTA DE PRENSA

Singular, el nuevo cava 100% xarel·lo que reafirma
la apuesta por los Grandes Reservas en Juvé & Camps
• Juvé & Camps muestra la singularidad y el potencial de la xarel·lo
para las largas crianzas con este cava Gran Reserva Brut Nature
ecológico.
• La línea de cavas de prestigio monovarietales como Milesimé,
Milesimé Rosé y Blanc de Noirs se amplía con la llegada de Singular.

Sant Sadurní d'Anoia, noviembre de 2020.- Singular
es el nombre del nuevo cava de Juvé & Camps, un
sofisticado y sensual Gran Reserva Brut Nature ecológico,
señas de identidad de la casa.
Singular nace en las fincas de Espiells y Can Rius,
concretamente en viñedos 100% ecológicos situados sobre
un suelo franco-arcilloso-calcáreo. Con una crianza
media de 36 meses en botella, Singular es un cava que
manifiesta todo el potencial de la xarel·lo, desde su carácter
más varietal hasta la mejor expresión de la crianza. Toda
una apuesta por esta variedad autóctona del Penedès, que,
sin duda, mejorará con su guarda en botella.
Con esta nueva incorporación a la familia, Juvé & Camps
afianza su apuesta por los cavas monovarietales de
largas crianzas, que resaltan todos los valores, aromas y
sabores de sus variedades y son capaces de sorprender cada
año, ya que, en función de las condiciones climáticas, varían
en cada una de las cosechas. De esta forma, Singular se
une a la gama de cavas altamente gastronómicos
como el Milesimé, Milesimé Rosé y Blanc de Noirs.

Singular es un cava de color amarillo pálido, que muestra una efervescencia constante, con
burbujas pequeñas y efímeras que van formando una bonita corona. Tiene aromas de frutas
blancas e hinojo, un matiz propio de la variedad xarel·lo, y va dejando notar, con tiempo en la
copa, notas de brioche y pastelería propias de su larga estancia en la botella. En la boca es
cremoso, con el carbónico integrado, tiene una textura suave y sedosa. Es largo, persistente, con
mucha riqueza aromática.
Un espumoso gastronómico, el compañero perfecto de marmitakos y otros platos con atún, bonito
o salmón, además de guisos de ave, estofados, arroces y platos vegetarianos.
Singular es el nuevo cava 100% xarel·lo de Juvé & Camps, que se suma al reserva Essential y al
Cava de Paraje Calificado La Capella.
Singular
D.O.: Cava
Tipo: Gran Reserva Brut Nature
Variedad: 100% xarel·lo
Crianza: 36 meses de media en botella
Graduación: 12,0 %
Temperatura de servicio: 7-8 ºC

Juvé & Camps, líder en cava Gran Reserva ecológico
Juvé & Camps es una de las bodegas familiares más emblemáticas del Penedès y una de las más
reconocidas elaboradoras de espumosos de calidad del mundo, líder en elaboración de Cava Gran
Reserva ecológico. Presidida por Joan Juvé y dirigida por su hija y cuarta generación, Meritxell
Juvé, la familia lleva dos siglos dedicada a la viticultura. Cuentan con 271 hectáreas de viñedo
propio cultivadas de forma 100% ecológica y en sus cavas subterráneas de la bodega de Sant
Sadurní d’Anoia nacen marcas reconocidas como La Capella, La Siberia, Gran Juvé & Camps,
Milesimé, Milesimé Rosé, Blanc de Noirs, Reserva de la Familia, Essential, Cinta Púrpura, Nèctar
Blanc y Brut Rosé. Juvé & Camps forma parte del grupo J&C Prime Brands, que agrupa también
a otras tres empresas vitivinícolas de prestigio: la bodega de vinos tranquilos del Penedès
Propietat d’Espiells, la bodega de Ribera del Duero Pagos de Anguix y la distribuidora Primeras
Marcas. www.juveycamps.com

