
VIÑEDOS
Este elegante coupage de chardonnay y macabeo proviene 
de un viñedo plantado en espaldera en la parte más alta 
del valle en nuestra Finca Alfaro. Situado a una altura de 
700 metros sobre el nivel del mar, el viñedo tiene una 
composición de suelo de arcilla y piedra caliza con un 
subsuelo de grava y franco arenoso. Nuestra viticultura se 
basa en prácticas naturales y tradicionales. Este cava 
cuenta con el certificado ecológico cumpliendo los 
estrictos requisitos de la UE para la agricultura ecológica.

ELABORACIÓN
Una característica clave de la añada 2017 fue la vendimia 
temprana debido a un ciclo vegetativo acelerado a causa de 
las altas temperaturas en mayo y junio. Los efectos de 
arrastre de la sequía de 2016 mantuvieron los rendimientos 
bastante bajos, de excelente calidad y con un buen 
equilibrio ácido / azúcar, así como madurez fenólica. La 
oportuna lluvia de finales del verano brindó alivio al calor, y 
nuestros viñedos ecológicos hicieron frente a las inusuales 
condiciones. Las uvas para este vino espumoso se 
vendimiaron entre finales de agosto y principios 
de septiembre para mantener un equilibrio de 
acidez suficiente y apropiado. Método tradicional de 
segunda fermentación en botella, con un mínimo de 18 
meses de crianza en rima. El término "Brut Nature" signi-
fica que este cava no tiene azúcar añadido.

NOTAS DE  CATA
Claro y brillante, de color limón pálido con reflejos verdes 
y abundantes burbujas  finas y apretadas. Con pronuncia-
dos aromas de flores blancas como jazmín y azahar 
sobre notas de fruta verde como manzana y pera, 
además de sutiles toques de levadura y heno. Seco, fresco 
y gratificante en el paladar con sabores de manzana 
madura, pera "limonera". Una cremosa mousse de buena 
persistencia que muestra la finura de la añada.

Edad del viñedo:
Chardonnay - 35 años
Macabeo - 50 años

Altitud:
700 metros

Suelo:
Mayoritariamente arcilloso, subsuelo de 
grava 

Variedad:
60% Chardonnay; 40% Macabeo

Fermentación:
Pre-fermentación a bajas temperaturas; 
sin azúcar añadido durante el degüelle

Alcohol:
11,5%

Acidez total:
5,48 g/l (tartárico)

Crianza:
Botella  horizontal  (“en rima”) durante 
18-22 meses en contacto con las lías

Cajas producidas:
2.500 (6 botellas)
Premios:
Medalla de oro - Catavinum 2019
Gilbert & Gaillard Wine Guide 2018 - Medalla 
de oro
Mejor Cava Ecológico - 50 Great Cavas 2017 
Guía Peñín 2016 - 90 puntos

Caprasia para los antiguos iberos significaba "tierra de cabras". La marca Caprasia rinde homenaje a 
una época en la que las cabras montesas habitaban la zona y los iberos practicaban la viticultura 
entre las montañas de Sierra Cabrillas y el río Cabriel. Nuestros vinos Caprasia provienen de la Finca 
Alfaro, en la región de cultivo vinícola de Utiel-Requena. Está ubicada a una distancia de 70 kilómetros 
del mar Mediterráneo, en un enclave ideal para la vid debido a la diversidad de sus suelos y 
orientaciones, y su elevación de hasta 900 metros sobre el nivel del mar. No muy lejos de Finca Alfaro, 
se encuentra la casa familiar Casa Capote con 100 años de antigüedad que alberga más plantaciones 
de viñedos, junto con un establo de caballos. Los caballos han sido una gran pasión en la vida del 
cofundador de la bodega, Andrés Valiente, tal y como se refleja en el logotipo de la bodega.
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