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Sobriedad y elegancia. Fuerza y plenitud. Los suelos 
calcáreos y el microclima del collado Serral del Vell 
imprimen un sello inconfundible a cada una de las añadas 
de este vino espumoso de calidad.

Carácter de finca
Serral del Vell es un paraje de una gran belleza, 
conformado a partir de viñas de xarel·lo y macabeo, y con 
la imponente montaña de Montserrat como guardiana de 
este espacio topográfica y geológicamente diferenciado 
de su entorno. 

La Finca Serral del Vell está situada sobre un pequeño 
altiplano -serral- esculpido sobre la ladera del río Bitlles y las 
ondulaciones de las rieras que desembocan en el torrente 
de Lavernó. Este altiplano consta de terrazas de medida 
considerable y con pendientes muy suaves que la mano del 
hombre ha ido configurando mediante márgenes y taludes. 

Viticultura ecológica
Viñedos cultivados sin herbicidas ni insecticidas 
químicos, sólo con elementos orgánicos de origen 
natural. Trabajamos los viñedos dejando crecer una 
cubierta vegetal espontánea, importante para fomentar 
la biodiversidad, esponjar el suelo y regular la retención 
y el drenaje de agua en un cultivo de secano como el que 
practicamos.

Añada 2008
Cosecha vibrante y equilibrada, marcada por los contrastes 
meteorológicos con temperaturas altas y una sequía 
extrema durante el otoño y el invierno. La pluviometría se 
comporta caprichosamente y brinda un máximo histórico 
de lluvias en los viñedos (155,7 mm) durante el mes mayo. 

La vendimia nos ofrece unos racimos de gran calidad y en 
un estado sanitario excepcional. Vendimiamos siempre 
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Variedades 

52 % Xarel·lo 
48 % Macabeo

Grado alcohólico   

12 %  ·  75 cl

Brut Nature  

Sin azúcares 
añadidos

Crianza en botella

Mínimo de 8 años 
y 7 meses  
(103 meses)

Larga crianza con  
tapón de corcho natural, 
un compromiso por la 
calidad y la sostenibilidad

SERRAL DEL VELL 2008  
PARAJE CALIFICADO    BRUT NATURE

Vegan Wine

Apto para veganos

A partir de la añada 2008, el histórico ‘Recaredo Brut de Brut’ 
pasa a denominarse ‘Recaredo Serral del Vell’, en un  
compromiso por referenciar los grandes terruños que 

conforman la región vitivinícola del Alt Penedès. 
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VIÑEDOS DE RECAREDO

ZONA SUPERIOR 
DE LA LADERA

LADERA INTERMEDIA ONDULACIONES SUAVES 
DEL TERRENO

Los suelos de Serral del Vell se caracterizan por la presencia de 
nódulos calcáreos y de piedras de carbonato de calcio procedentes 
de la Sierra del Mar y de la Sierra Catalana, que –por erosión– se 
han depositado en el territorio. Se trata de suelos de textura franca 
(equilibrio entre las diferentes granulometrías: arenas, limos y 
arcillas) con presencia de gravas, guijarros y piedras que facilitan el 
drenaje del agua y la penetración de las raíces en profundidad.
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FINCA SERRAL DEL VELL

a mano para preservar la uva en excelentes condiciones 
para la elaboración de largas crianzas.

• Rendimiento medio viñedos Recaredo en 2008: 34,2 hl/ha
• Rendimiento máximo autorizado por el Consejo Regulador 
del Cava para la cosecha 2008:  88 hl/ha

Menos producción, más expresividad y calidad.

Vinificación en la propiedad
La vinificación, la elaboración y la crianza se realizan 
íntegramente en Recaredo en un compromiso por 
garantizar el rigor en el origen de la uva y la máxima 
transparencia en los procesos de elaboración. 

Con la finalidad de aportar estructura y elegancia, el 
mosto del xarel·lo ha fermentado en barricas de roble.

La excelencia de la larga crianza 
La toma de espuma y la crianza en botella se lleva a cabo 
sólo con tapón de corcho natural, un material sostenible, 
reciclable y necesario en términos cualitativos para 
preservar el sentido originario de las largas crianzas en 
Recaredo. El aclarado final de las botellas se hace a mano 
en pupitres.

Degüelle manual sin congelar 
El degüelle (arte de expulsar las lías de la segunda 
fermentación en botella) se realiza manualmente a 
temperatura fresca y natural de las cavas en un ejercicio de 
profesionalidad artesana y respeto por el medio ambiente.

Conservar a 15 ºC para preservar sus propiedades. 
Aconsejamos abrir la botella unos minutos antes de 
consumir y degustar a unos 8-10 ºC.


