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Vinos y Cavas Ecológicos

Presentación
Situados en la gran región vitivinícola del Penedès, justo al sur de la provincia de
Barcelona, la familia Bolet lleva siglos produciendo vinos de gran calidad. En la bodega
familiar se utiliza exclusivamente la
uva cosechada en sus viñedos
asegurando así una calidad óptima
en todos los productos.
Siguiendo los procedimientos más
estrictos de la agricultura ecológica y
certificados por el "Consejo Catalán
de Producción Agrícola Ecológica"
(CCPAE), no utilizamos ningún tipo
de elementos químicos ni de síntesis
en nuestros viñedos. Esto nos lleva a
la exclusividad de cada uno de
nuestros
vinos,
exhibiendo
características únicas del terreno
privilegiado donde es cultivan.
Una vez realizada la vendimia, la uva es elaborada con las técnicas más modernas
respetando el procedimiento ecológico: desfangado estático del mosto flor, prensa
neumática, fermentación a temperatura controlada o bien la maceración pelicular entre
otros. Estos procedimientos nos ayudan a conseguir lo mejor de nuestras uvas. Al utilizar
únicamente el mosto flor, totalmente natural, conseguimos un vino de altísima calidad.
Nuestros viñedos se componen de 70 hectáreas de distintas variedades de uva. Las
variedades cultivadas ecológicamente son los siguientes: Xarel·lo, Macabeo, Parellada,
Chardonnay, Moscatel de Alejandria, Moscatel de Frontignac, Gewürztraminer,
Sauvignon Blanco, Cabernet Sauvignon, Tempranillo, Merlot y Pinot Noir.

Família Hace más de siete generaciones que la familia

Bolet se dedica al cultivo de la vid. El año 1887
Jaume Bolet Galofré hizo frente a la plaga de
la filoxera replantando todas las viñas de su
propiedad con pies americanos e injertándolos
posteriormente con las variedades propias de la
comarca.
Con el paso de los años se llevaron a cabo nuevas
plantaciones de viñedos hasta llegar a las 70 Hectáreas
que se cultivan hoy en día. Las propiedades, todas ellas
ubicadas en diferentes zonas y altitudes del municipio de
Castellví de la Marca (Penedès), corresponden a las
fincas de Can Planes d'en Perull, Las Cunilleres y
Mas Lluet. En los años setenta, Antonio Bolet
Pascual procedió a la modernización de la bodega
instalando máquinas y depósitos nuevos todos ellos en
acero inoxidable. En 1982 se inició el embotellado de
vinos y cavas de cosecha propia con la marca Bolet.

La Masia
La vivienda de la familia, situada en la finca Mas Lluet, consta de dos edificaciones.
La masía
Construida en el año 1619 de la
cual se conservan todos los
elementos originales de masía
catalana, tanto en el interior como
en su exterior. En la planta baja se
encuentran todos los utensilios y
herramientas de la época,
resultando un espacio que, por sus
características y contenido,
llamamos museo. En este entorno
emblemático y entrañable amigos y
clientes degustan nuestros vinos y
cava.
La casa modernista
La casa, de estilo modernista, fue construida el año 1911 adosada a la casa solariega. La
edificación consta de planta baja y dos pisos con fachada de composición simétrica y
cubierta a dos aguas. El piso superior presenta una galería de arcos de medio punto sobre
columnas finas ornamentadas con espirales, capiteles de decoración vegetales y
balaustradas. El edificio está coronado por una cornisa ondulante con adornos florales en
el centro y lados. Los pisos se presentan separados por una cornisa continua. Las
aberturas están coronadas por arcos rebajados moldurados con decoración de elementos
florales y hojas de acanto estilizadas. En el piso noble, la apertura central y las de los
extremos presentan singulares balcones con interesantes barandillas de hierro forjado de
estilo modernista. Se puede observar la chimenea de estilo gaudiniano.

Agricultura Ecológica - CCPAE

La producción agraria ecológica está regulada por una normativa
europea (Reglamento CEE 2092/91), que establece las normas de
producción, etiquetado y sistema de control de estos productos.
Este control, en el caso de Cataluña, lo lleva a cabo el Consejo
Catalán de la Producción Agraria Ecológica, organismo único de
control y certificación de todos los productos alimenticios de origen
animal yvegetal, transformados o no, obtenidos en Cataluña.

Nuestros Viñedos
Estamos situados en el centro de
la comarca del Penedés. Los
viñedos se encuentran en las
fincas Mas Lluet, Can Planes den
Perull y Las Conilleres, todas ellas
en Castellví de la Marca, en
diferentes zonas y altitudes del
municipio. Nuestras 70 Hectáreas
de viñedos ,están cultivadas
mediante el sistema de agricultura
ecológica, controlado por el
CCPAE, organismo oficial de la
producción agraria ecológica en
Cataluña.
De la selección de nuestras mejores viñas, obtenemos el mosto flor que es el primer
escurrido de la uva, llamado también "primeras". Únicamente con esta materia prima se
elaboran nuestros selectos vinos y cavas, resultado del trabajo llevado a cabo a lo largo
de todo el año con la dedicación y ternura de toda la familia.
En nuestros viñedos se cultivan las
siguientes variedades:
DE UVA
BLANCA:
Macabeo,
Xarel·lo, Parellada, Chardonnay,
Moscatel de Alejandría, Moscatel de
Frontignac y Gerwürztraminer. Con
estas variedades elaboramos los
vinos blancos y nuestros cavas de
crianza.
DE UVA TINTA: Tempranillo, Merlot,

Tanto la bodega de elaboración como la planta de embotellado están integrados en
nuestra masía catalana.

El Museo
El museo está ubicado en la planta baja de la masía antigua. Cuenta con una colección
de maquinaria y utensilios de nuestra propiedad que han sido conservados como
testimonio del trabajo, experiencia y sabiduría de nuestros antepasados. Nuestro deseo
es difundir el conocimiento de la vida en el mundo rural a lo largo del siglo XIX y
principios del XX De la colección cabe destacar el pesebre que utilizaban los animales y
las luces de los carruajes para desplazarse por la noche. Horcas, máquinas de sulfatar y
portadoras de uvas. El antiguo horno de pan. Una colección de llaves de cerradura así
como una gran variedad de utensilios, entre ellos los utilizados en la matanza del cerdo,
que nos hablan de la vida cotidiana de la familia, de su trabajo en la tierra y la elaboración
del vino. Estos y muchos otros objetos, todos con su historia, dan testimonio de una
época que conforma nuestras raíces, da sentido al presente y nos proyecta al futuro.
Deseamos que amigos yclientes disfruten de la visita.

- Cavas Bolet – Premios y Certificados–
Nos complace mostrarles un pequeño detalle de algunos de los premios que hemos
conseguido a través de nuestro largo trabajo y de nuestra innovación en la elaboración de
vinos y cavas exclusivamente ecológicos de cosechados y elaborados exlusivamente en
nuestra finca .

Estos certificados son resultado de nuestra dedicación a las prácticas ecológicas y de
nuestra larga historia y tradición familiar. Muestran que somos ecológicos, trabajamos
exclusivamente con la uva de nuestras viñas y que somos una bodega familiar .
Esperamos que compartan nuestro compromiso y disfruten de nuestros vinos de finca.

Si tienen cualquier duda o desean solicitar muestras, por favor contacten con Xavier Bolet
en xbolet@cavasbolet.com o al (+34) 93 891 81 53 y estaremos encantados de
atenderles personalmente.

Camagroc
Cosecha propia - Ecológico
·

Denominación de Origen: Penedés

•

Variedades: Xarel·lo

•

Elaboración: Maceración durante
12hrs. aprox. Fermentación a
temperatura controlada de 14ºC durante
25 días en depósito de acero inoxidable.

•

Color: Amarillo pálido con tonalidades
grises típicas de la variedad.

•

Aroma: afrutado (plátano y manzana ).

•

Paladar: En boca paso untuoso pero
bien estructurado, equilibrado en
acidez-alcohol y fondo maduro.

•

Maridaje: Apropiado para acompañar
mariscos, ensaladas Mediterráneas,
pastas ligeras y pescado.

•

Temp. Servicio: 4 - 6ºC.

•

Alcohol: 12%

•

Azúcares reductores: 1,20 gr/l.

•

Anhídrido sulfuroso: 87 mgr/l.

•

Acidez: 5,8 gr/l

Apagallums
Cosecha propia - Ecológico
·

Denominación de Origen: Penedés

•

Variedades: Pinot Noir

•

Elaboración: Maceración de la piel
durante 4 hrs. aprox. Fermentación a
temperatura controlada de 14ºC durante
25 días en depósito de acero inoxidable.

•

Color: Rojo intenso con tonalidades
azules.

•

Aroma: Muy frutal (fresas y derivados
cítricos).

•

Paladar: Muy sabroso y potente. Muy
largo al final y con retrogusto
persistente a fresa.

•

Maridaje: Acompaña muy bien a
ensaladas frescas, tapas ligeras y
pasta.

•

Temp. Servicio: 6-8ºC.

•

Alcohol: 11,5%

•

Azúcares reductores: 1,30 gr/l.

•

Anhídrido sulfuroso: 50 mgr/l.

•

Acidez: 6 gr/l /l

Cantarelus
Cosecha propia - Ecológico
·

Denominación de Origen: Penedés

•

Variedades: Ull de llebre

•

Elaboración: Fermentación a
temperatura controlada de 25ºC durante
15 días en depósito de acero inoxidable
y posterior fermentación malo láctica .

•

Crianza : 3 – 6 meses en barrica de
roble.

•

Color: Rojo intenso picota
aterciopelado, lágrima tintada y bien
marcada.

•

Aroma: Aromas francos y frutas
maduras (ciruela negra) junta a otros
derivados de la crianza como vainilla o
regaliz.

•

Paladar: Paso suave en boca, con
recuerdo a frutas del bosque.

•

Maridaje: Recomendamos este vino
para acompañar a platos compuestos
por carne suaves , pasta o bien para
tomar-lo solo.

•

Temp. Servicio: 17ºC.

•

Alcohol: 12 %

•

Azúcares reductores: 0,75 gr/l.

•

Anhídrido sulfuroso: 60mgr/l.

•

Acidez: 3,45 gr/l /l

Vinya sota bosc
Cosecha propia - Ecológico


Denominación de Origen: Penedés



Variedades: Muscat y Gewürztraminer











Elaboración: Vendimia nocturna, para
macerar la uva a baja temperatura,
macerado durante 8 hrs a 10ºc. Elaborado
con el mosto flor, fermentado a 14ºc
durante 3 semanas en depósitos de acero
inoxidable.
Color: Amarillo pálido con reflejos
verdosos.
Aroma: Intenso y afrutado donde se
mezclan los aromas de las variedades
dando una nariz intensa y compleja donde
predominan los aromas tropicales y
cítricos con un fondo de flores como la
rosa y las violetas.
Paladar: Suave y agradable, el cual te
impregna todo el paladar de frescor y
sabores agradables con un buen equilibrio
entre la fruta y el aroma.
Maridaje: Apropiado para acompañar
mariscos,
ensaladas
mediterráneas,
pasta, pescado yfoie gras.



Temp. Servicio: 6ºC.



Alcohol: 11’5 % vol



Azúcares reductores: 1,40 gr/l.



Anhídrido sulfuroso: 72 mgr/l.



Acidez total: 5,90 gr/l.

Sàpiens
Cosecha propia - Ecológico
·

Denominación de Origen: Penedés

•

Variedad: Merlot

•

Elaboración: Fermentación a
temperatura controlada de 24ºC durante
15 días en depósito de acero inoxidable
y posterior afinamiento de 10 meses en
barrica de roble americano.

•

Color: Rojo cereza-granate intenso con
reflejos de color caoba.

•

Aroma: Aroma a fruta madura y
aquellos derivados de su crianza
(vainilla, coco, ahumados, regaliz).

•

Paladar: Sobresalen los tonos de
crianza en roble (tostados, frutos secos,
tierra mojada,…).

•

Maridaje: Es un vino versátil y puede
acompañar a platos de carne roja
asada, chuletas a la parrilla o una gran
variedad de quesos.

•

Temp. Servicio: 16-18ºC.

•

Alcohol: 13,5%

•

Azúcares reductores: 1,4 gr/l.

•

Anhídrido sulfuroso: 68 mgr/l.

•

Acidez: 4,8 mgr/l

Fredolic
100% Natural sin sulfitos

·

Denominación de Origen: Penedés

•

Elaboración: Fermentación con las
levaduras salvajes de la propia uva,
fermentado de forma natural sin ningún
producto añadido, posterior
fermentación malo-láctica en depósito
de cerámica, sin aditivos ni
conservantes ni sulfitos añadidos.

•

Color: Rojo cereza intenso .

•

Aroma: Aroma de frutas rojas del
boque y especies.

•

Paladar: Afrutado fresco y elegante ,
con ligeras notas a frutos rojos, y ligeros
recuerdos minerales del terreno donde
se ha cultivado.

Brut Classic
Cosecha propia - Ecológico

·

Denominación de Origen: Cava

•

Variedades: Macabeo, Xarel·lo y
Parellada.

•

Elaboración: 2ª fermentación en botella
a temperatura constante de 13ºC,
durante 40 días y posterior crianza en
rima en contacto con las lías con un
periodo mínimo de 12 meses.

•

Color: amarillo paja con reflejos
dorados. La burbuja es fina y elegante.

•

Aroma: Aroma a frutas blancas, notas
amables y elegantes .

•

Paladar: Buen paso de boca, con una
fina sensación de dulzura. Fresco y
elegante. La acidez no presenta aristas,
y el carbónico se presenta bien
integrado . Fino y elegante.

•

Maridaje: Excelente como a aperitivo y
para tomar a copas.

•

Temp. Servicio: 4 - 6ºC.

•

Alcohol: 11,50%

•

Azúcar residual: 10 gr/l.

•

Anhídrido sulfuroso: 50 mgr/l.

•

Acidez: 3,60 gr/l.

Brut Nature Classic
Cosecha propia - Ecológico

Brut Nature

·

Denominación de Origen: Cava

•

Variedades: Macabeo, Xarel.lo y
Parellada.

•

Elaboración: 2ª fermentación en botella
a temperatura constante de 13ºC,
durante 40 días y posterior crianza en
rima en contacto con las lías con un
periodo mínimo de 12 meses.

•

Color: amarillo paja con reflejos
dorados. La burbuja es fina, constante y
con varios puntos de bombeo y rosario
persistente.

•

Aroma: Aromático y algunas notas
tostadas, fresco y elegante

•

Paladar: Buen paso por boca, con una
fina sensación carbónica, muy ligera,
fresca y notas afrutadas. La acidez no
presenta aristas excesivas y el
carbónico está bien integrado en el vino.
Es un cava fresco, joven y ligero.

•

Maridaje: Excelente como aperitivo y
para tomar a copas.

•

Temp. Servicio: 4 - 6ºC.

•

Alcohol: 11,50%

•

Azúcar residual: 0,15 gr/l.

•

Anhídrido sulfuroso: 50 mgr/l.

•

Acidez: 3,60 gr/l.

Brut Reserva
Cosecha propia - Ecológico
·

Denominación de Origen: Cava

•

Variedades: Macabeo, Xarel·lo y
Parellada.

•

Elaboración: 2ª Fermentación en
botella a temperatura constante de 13ºC
durante 40 días y posterior crianza en
rima en contacto con las levaduras
durante un mínimo de 18 meses.

•

Color: Amarillo con reflejos dorados. La
burbuja es fina y produce un rosario
elegante

•

Aroma: Aroma frutal (plátano,
melocotón, melón) junto a aquellos
derivados de su crianza (tostados,
almendras).

•

Paladar: Buen paso de boca, con una
fina sensación de dulzura. Fresco y
elegante. La acidez no presenta aristas
excesivas, y el carbónico se presenta
bien integrado en el vino. Buen paladar
y con carácter.

•

Maridaje: Excelente como aperitivo,
exquisito junto a pescado, carne blanca,
arroz y postres.

•

Temp. Servicio: 4 - 6ºC.

•

Alcohol: 11,40%

•

Azúcares reductores: 8 gr/l.

•

Anhídrido sulfuroso: 45 mgr/l.

•

Acidez: 3,75 gr/l.

Brut Rosado Pinot Noir
Cosecha propia - Ecológico
·

Denominación de Origen: Cava

•

Variedades: 100% Pinot Noir

•

Elaboración: 2ª Fermentación en
botella a temperatura constante de 13ºC
durante 45 días y posterior crianza en
rima en contacto con las levaduras
durante un mínimo de 24 meses.

•

Color: Rosa fresa con tonos azulados.
Corona amplia y persistente, con una
burbuja muy fina y ligera.

•

Aroma: Destaca el aroma varietal y de
frutas rojas (fresa y cereza). Presencia
de notas suaves de fruta silvestre.

•

Paladar: Paso en boca fresco y
afrutado (ciruela y fresa), con
refrescantes.
Post gusto a frutas rojas.

•

Maridaje: Excelente como aperitivo,
exquisito junto a pescados, pasta o
postres con frutos rojos.

•

Temp. Servicio: 4 - 6ºC.

•

Alcohol: 12%

•

Azúcares reductores: 8 gr/l.

•

Anhídrido sulfuroso: 61 mgr/l.

•

Acidez: 4,05 gr/l.

Brut Nature Reserva
Cosecha propia - Ecológico
·

Denominación de Origen: Cava

•

Variedades: Macabeo, Xarel·lo y
Parellada.

•

Elaboración: 2ª Fermentación en
botella a temperatura constante de 13ºC
durante 40 días y posterior crianza en
rima en contacto con las levaduras
durante un mínimo de 24 meses.

•

Color: Amarillo con reflejos dorados. La
burbuja es fina y produce un rosario
muy elegante.

•

Aroma: Destacan los aromas frutales
(manzana verde y pera) junto a aquellos
derivados de su crianza (almendras
tostadas, repostería).

•

Paladar: Buen paso de boca, muy seco
pero armónico y equilibrado, fresco y
elegante. La acidez no presenta aristas
excesivas, y el carbónico se presenta
bien integrado en el vino. La burbuja es
fina, constante, con numerosos puntos
de burbuja y rosario elegante.

•

Maridaje: Excelente como aperitivo,
exquisito junto a pescado, marisco,
carne blanca y foie-gras.

•

Temp. Servicio: 4 - 6ºC.

•

Alcohol: 11,40%

•

Azúcares reductores: 2,80 gr/l.

•

Anhídrido sulfuroso: 67 mgr/l.

•

Acidez: 3,90 gr/l.

Brut Nature Gran Reserva
Cosecha propia - Ecológico
·

Denominación de Origen: Cava

•

Variedades: Macabeo, Xarel·lo y
Parellada.

•

Elaboración: 2ª Fermentación en
botella a temperatura constante de 13ºC
durante 40 días y posterior crianza en
rima en contacto con las levaduras
durante un mínimo de 36 meses.

•

Color: Amarillo paja con reflejos
dorados, debido a su larga crianza. La
burbuja es fina y produce un rosario
notable y elegante.

•

Aroma: Destacan los aromas derivados
de su larga crianza (pan tostado,
levaduras,…)

•

Paladar: El carbónico de la
fermentación y la acidez conviven en
armonía. La larga crianza produce una
entrada muy suave al paladar.
Sobresalen las impresiones de frutos
secos, tostados (almendras, avellanas)
y melocotón.

•

Maridaje: Este cava se recomienda de
acompañante al pescado, marisco,
langosta, carne blanca, foie-gras o
carnes al horno.

•

Temp. Servicio: 4 - 6ºC.

•

Alcohol: 11,60%

•

Azúcares reductores: 1,80gr/l.

•

Anhídrido sulfuroso: 80 mgr/l.

•

Acidez: 3,75 gr/l.

Cartoixà
Cosecha propia - Ecológico

·

Denominación de Origen: Cava

•

Variedades: 100% XAREL·LO

•

Elaboración: Únicamente se elaboran
las mejores cosecha, selección de viñas
viejas. 2ª fermentación en botella durante
40 días y posterior crianza en rima en
contacto con las levaduras durante
mínimo 100 meses.

•

Color: Amarillo dorado, con reflejos
dorados, resultado de la larga crianza.
La burbuja es fina, de lenta ascensión.
El carbónico se presenta suave y bien
integrado.

•

Aroma: Las sensaciones aromáticas son
complejas debido a la larga crianza,
donde destacan las notas de tostados
muy intensos , frutos secos y ahumados
originarios de la variedad xarel.lo y sus
propias levaduras .

•

Paladar: Aparecen las notas de frutos
secos, tostados (almendra y avellana) .

•

Maridaje: Al ser tan gastronómico lo
podemos acompañar con mariscos,
ahumados y asados al horno como
recomendación especial entre otros
muchos maridajes.

•

Tª Servicio: 4 - 6ºC.

•

Grado Alcohólico: 11,50%

Oliverum
Aceite de Oliva Arbequina Mediterránea

·

100% Arbequina Ecológica

•

Elaboración: Obtenido directamente de
aceitunas de la variedad arbequina.
Obtención mediante procedimientos
mecánicos.

•

Acidez Máxima: 0,3
Conservar en un lugar fresco, oscuro y
libre de alérgenos extraños.

•

Volumen : 500 ML

•

Sin filtrar - Puede producir
sedimentos

•

Certificación ecológica CCPAE

•

Sin conservantes

