
La histórica Masía Julià & Navinès se ubica en el 
municipio de Font-rubí y está vinculada a la más 
noble tradición vinícola del Penedès. Fieles a esta 
tradición y a los valores que la representan, sus 
vinos orgánicos son fruto de la determinación y del 
esfuerzo para expresar el carácter único de nuestro 
terruño. El estilo que los define se encarna en la 
diosa del vino cuyo mosaico puede verse en la 
Masía: noble, elegante y sofisticado. 

Las tres variedades tradicionales del Cava se 

ensamblan armoniosamente para crear Julià & 

Navinès Brut,  dotado de un perfecto equilibrio 

entre frescor, mineralidad y delicadas notas de 

crianza. 

BRUT 
Xarel·lo 35% · Parellada 35% · Macabeo 30% 

D.O.P. Cava 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de viñedos propios en 

la zona del Alt Penedès con altitudes 

superiores a los 350 metros sobre el nivel 

del mar. 

Método Tradicional con segunda 
fermentación en botella.  
Crianza mínima de 14 meses sobre sus 
lías. 
Azúcar añadido: 8,5 g/l 
Alcohol: 11,5% 

Aromas limpios de fruta fresca 

(manzana, melocotón) con recuerdos de 

jalea real. En boca es fresco y elegante, 

con notas minerales y de pastelería fina. 

Ideal como aperitivo o para acompañar 

tapas, timbal de verduras y platos a base 

de arroz o pasta con salsas cremosas. 

Temperatura de servicio: 6 °C 



La histórica Masía Julià & Navinès se ubica en el 
municipio de Font-rubí y está vinculada a la más 
noble tradición vinícola del Penedès. Fieles a esta 
tradición y a los valores que la representan, sus 
vinos orgánicos son fruto de la determinación y del 
esfuerzo para expresar el carácter único de nuestro 
terruño. El estilo que los define se encarna en la 
diosa del vino cuyo mosaico puede verse en la 
Masía: noble, elegante y sofisticado. 

Intenso y estructurado, Julià & Navinès Brut 

Nature posee una elegante complejidad fruto de 

su prolongada crianza sobre lías. 

BRUT NATURE 
Xarel·lo 40% · Parellada 35%,· Macabeo 25% 

D.O.P. Cava 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de viñedos propios 

en la zona del Alt Penedès con altitudes 

superiores a los 350 metros sobre el 

nivel del mar. 

Método Tradicional con segunda 
fermentación en botella.  
Crianza mínima de 15 meses sobre sus 
lías (Reserva) 
Azúcar añadido: No 
Alcohol: 11,5% 

Aromas limpios de fruta madura.  

Paladar amplio y estructurado con  notas 

de mermelada de cítricos, frutos secos y  

recuerdos de levaduras frescas y brioche.   

Acompañante ideal para entrantes y 

platos salados y grasos,  jamón ibérico o 

foie.  

Temperatura de servicio: 6 °C 



La histórica Masía Julià & Navinès se ubica en el 
municipio de Font-rubí y está vinculada a la más 
noble tradición vinícola del Penedès. Fieles a esta 
tradición y a los valores que la representan, sus 
vinos orgánicos son fruto de la determinación y del 
esfuerzo para expresar el carácter único de nuestro 
terruño. El estilo que los define se encarna en la 
diosa del vino cuyo mosaico puede verse en la 
Masía: noble, elegante y sofisticado. 

Julià & Navinès Brut Rosé es fresco, brillante, 

delicado…La exquisita pureza de sus aromas y su 

posgusto redondo y equilibrado lo convierten en 

un cava excepcional. 

BRUT ROSÉ 
Pinot Noir 100% 

D.O.P. Cava 

Certificación Ecológica (CCPAE) 

Uvas seleccionadas de viñedos propios en 

la zona del Alt Penedès con altitudes 

superiores a los 350 metros sobre el nivel 

del mar. 

Método Tradicional con segunda 
fermentación en botella.  
Crianza mínima de 14 meses sobre sus lías  
Azúcar añadido: 8,5 g/l 
Alcohol: 12% 

Marcada intensidad aromática con 

recuerdos florales y de frutos rojos. Paladar 

delicado con  notas frescas de membrillo . 

Posgusto largo y equilibrado. 

Combina perfectamente con todo tipo de 

aperitivos, pastas, arroces, carnes  blancas 

a la parrilla o postres a base de chocolate 

negro. 

Temperatura de servicio: 6 °C 


