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Fetén :
1 . adj. Bueno, estupendo, excelente.
2. adj. coloq. Sincero, auténtico, verdadero.
3. f. coloq. La verdad.
4. adv. coloq. Muy bien.

FETÉN WINES
Fetén Wines es la primera distribuidora
especializada en vinos elaborados en el
Massís del Garraf. También contamos con
bodegas de otras zonas con personalidad,
pero siempre elaborando el vino como
nosotros lo entendemos: mediante la
agricultura ecológica, respetando el viñedo,
la tierra y el medio ambiente, con variedades
autóctonas… ¡Todo imprescindible para ser
un vino Fetén!
Nuestros vinos sorprenden, te transportan
al lugar de origen a través de los sentidos.
Conocerás a sus productores y las vivencias
que los han traído hasta aquí.
Combinamos naturaleza e historia para
ofrecer una experiencia perfecta, disfrutando
del vino y su juego gastronómico:
una experiencia Fetén Wines.
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El Massís del garraf
La aventura comienza en el Massís del Garraf,
porque a parte de ser nuestra tierra, creemos
firmemente en el potencial de sus vinos.
Un parque natural con un terreno singular,
desde el nivel del mar hasta los 593 metros,
donde los viñedos están integrados en el
bosque y los vinos consiguen mucha tipicidad.
El Garraf es un terreno calcáreo poco
profundo: enseguida aparece la roca madre,
la roca maciza. Su riqueza en microelementos
se transmite a la uva mediante las raíces de
la cepa, resultando en vinos con marcados
recuerdos minerales y a piedra calcárea.
Un terreno con poca retención de agua
y muchas horas de sol al año conlleva
que las viñas sean de baja producción,
con uvas muy concentradas y expresivas,
dando como resultado vinos varietales y
gustosos.
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La influencia de la brisa marina forma parte
del ADN de los vinos del Garraf: la marinada.
Su efecto termorregulador en el viñedo
propicia una maduración más prolongada
y estable, en la que se concentran mejor
los azúcares y ácidos. Su esencia queda
impregnada en las levaduras que hay en la
piel de las uvas, aportando a los vinos ese
toque ligeramente salino tan característico.
Viñas rodeadas de bosque mediterráneo…
El viñedo convive con mucha variedad de
árboles y plantas mediterráneas: oliveras,
pinos, romero, tomillo, hinojo, lentisco,
margalló… y la tipicidad de estas plantas es
muy frecuente encontrarla en los vinos del
Massís del Garraf. Descubriremos notas de
garriga mediterránea, recuerdos herbáceos,
balsámicos, el perfume de las hierbas
aromáticas...
Todos estos factores hacen que los vinos
del Massís del Garraf sean tan singulares
y expresivos, capaces de transportarnos a
través de los sentidos a la tierra en la que
nacieron.
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HOSPITAL DE SITGES

SERGI
A principios del siglo XVIII, el cultivo
de la viña predominaba en Sitges
y la uva malvasía era la dominante.
Con el paso de los años, diversos
factores contribuyeron a su desuso,
como la afectación por las plagas
del oídium, la filoxera, o, ya a principios
del siglo XX, la irrupción del turismo
y la especulación inmobiliaria.
En 1935 quedaba una única bodega en el
pueblo y, para evitar su desaparición, su
propietario, el señor Llopis de Casades,

ALBA

donó bodega y viñedos al Hospital Sant
Joan Baptista con la condición de que
cada año elaboraran vino de malvasía.
Así nace el Llegat Llopis.
Esta escasa hectárea de viñedo en
Aiguadolç, al inicio de las costas
del Garraf, es el origen de todas las
malvasías de Sitges que se conocen
hoy en día y, a su vez, el buque insignia
de las cinco elaboraciones del Hospital.
También destaca la viña urbana
junto al propio hospital, reconocida
internacionalmente y uno de los
secretos de Sitges por descubrir.
Los vinos de esta bodega
están marcados por la
tradición, la agricultura
ecológica y la brisa marina.
Imprescindible conocerlos.
Hoy en día Alba Gràcia y
Sergi Martín son las caras
visibles de la Fundación del
Hospital Sant Joan Baptista
de Sitges, gestionando el
Centre d’Interpretació de la
Malvasia.
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HOSPITAL DE SITGES

Blanc Subur
2020
100% Malvasía de Sitges, viñas de 20 años
en la viña urbana del interior del Hospital.
Suelo calcáreo. Vendimia manual. Maceración
en frío, fermentación en inox y crianza durante
3 meses en depósito con sus lías.
Nota de cata / Un blanco joven, varietal
y carnoso, con notas tropicales y cítricas.
Fresco, vivo y afilado en la boca,
con muy buena acidez y un final sápido,
salino y ligeramente amargante. Llega
a su plenitud con 3-4 años en botella.
Disponible añada 2017 y 2019.

Llegat Llopis
2017
100 % Malvasía de Sitges, elaborado
por Marcelo Desvalls en Finca Viladellops
con la uva del viñedo del Llegat Llopis en
Aiguadolç. Viñas de 65 años en suelo calcáreo
a los pies del Massís del Garraf. Vendimia
manual, selección de uva en viñedo y en mesa
de selección. Un tercio del vino ha fermentado
y se ha criado en barricas de roble durante
4 meses con battonage semanal, los dos
tercios restantes en depósito con sus lías.
Nota de cata / Elegante y maduro, con toda
la acidez, el frescor y el volumen varietal
presentes. Sale al mercado con 4 años en
botella y sigue vivo y sabroso, con la fruta
tropical madura y cierta salinidad.
Edición limitada de 1900 botellas.
Disponible añada 2016.
10
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Monembasia
2017
Espumoso de doble fermentación elaborado
100 % Malvasía de Sitges, con la uva del
viñedo del Llegat Llopis en Aiguadolç, viñas
de 65 años en suelo calcáreo a los pies
del Massís del Garraf. Vendimia manual,
elaboración tradicional y mínimo 20 meses
de crianza en rima.
Nota de cata / Un espumoso varietal
y perfumado, muy bien acompañado por
el carbónico fino y los recuerdos cremosos
de la doble fermentación. En la boca tiene
volumen y a la vez es fresco y vivo.
Un producto único, muy gastronómico.
Edición limitada de 1000 botellas.

Malvasia seca
2015
Blanco oxidativo elaborado 100 % Malvasía
de Sitges, con la uva del viñedo del Llegat
Llopis en Aiguadolç, viñas de 65 años en suelo
calcáreo a los pies del Massís del Garrar.
Vendimia manual, fermentación y crianza
oxidativa en barricas de castaño durante
mínimo 5 años. Al embotellar se mezclan 3
cosechas, siendo una de ellas una solera muy
vieja. No se elabora cada año, edición súper
limitada a 500 botellas. No volverá a salir al
mercado hasta el 2024.
Nota de cata / El secreto mejor guardado de
Malvasía de Sitges del hospital, su vino más
buscado.
Frutos secos, notas minerales, profundidad,
piel de cítricos, cremosidad, por momentos
recuerda a un amontillado de Jerez. Varietal
en la boca, con la fresca acidez en equilibrio
con las notas más oxidativas.
.
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Malvasia Dolça
2011
Mistela elaborada 100 % Malvasía de Sitges,
con la uva del viñedo del Llegat Llopis en
Aiguadolç, viñas de 65 años en suelo calcáreo
a los pies del Massís del Garraf. Vendimia
manual, antes de que empiece a fermentar
se apaga el mosto con alcohol vínico
(mistela). El dulce resultado tiene una crianza
oxidativa en barricas de castaño durante
mínimo 6 años.
Nota de cata / El vino más característico
de Malvasía de Sitges, notas de orejones,
miel, ciruelas y un paso por boca con mucho
equilibrio entre acidez, azúcar, alcohol
y volumen. Uno de los imprescindibles.

Malvasia Dolça Centenària
2002
Mistela elaborada 100 % Malvasía de Sitges,
con la uva del viñedo del Llegat Llopis en
Aiguadolç, viñas de 65 años en suelo calcáreo
a los pies del Massís del Garraf. Vendimia
manual, antes de que empiece a fermentar
se apaga el mosto con alcohol vínico (mistela).
El dulce resultado tiene una crianza oxidativa
en barricas de castaño durante 12 años.
Nota de cata / La botella más vieja de Malvasía
de Sitges que se puede encontrar en el
mercado. Edición especial de 12 años
de crianza oxidativa en castaño. Se elaboró
para conmemorar el centenario de la
fundación en el 2002, con volúmen, dulzor
y buena estructura, bien afinada en la
botella durante 19 años. Última oportunidad
de probar las elaboraciones de antaño,
solo quedan 36 botellas.
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CLOS DELS GUARANS

Clos dels Guarans es una pequeña
bodega familiar situada en el Parc
Natural del Foix (a los pies del Massís
del Garraf, en Santa Margarida i els
Monjos). Jordi Raventós la fundó con
el objetivo de recuperar la actividad
vinícola familiar con variedades
ancestrales y minoritarias que su
abuelo había trabajado en el pasado.
Desde su fundación en 2009 no ha
parado de crecer, redescubriendo
variedades olvidadas y desaparecidas
como la Malvasía Vermella de Sitges o
la Llimonera.
Jordi practica una viticultura ecológica
y natural. Sus vinos son de largo
recorrido, con muy buena evolución
en botella. Gracias a su esfuerzo y
perseverancia, se ha abierto un nuevo
universo dentro del mundo de la
Malvasía de Sitges.

JORDI
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Les Someres
Vendimia manual, vinificación y fermentación
de las diferentes parcelas por separado sin
añadir levaduras. Fermentación y crianza en
diferentes recipientes de inox, terracota y
madera.
Nota de cata / Vinos de mínima intervención,
fáciles de beber y para todos los públicos.
Sabrosos, frescos y vivos, vinos easy to drink
que sorprenden.

Les Someres Blanc
2021
Elaborado con Subirat Parent, Xarel·lo
Vermell, Malvasía y Vinyater.

Les Someres Rosat
2021
Elaborado con 10% Monastrell y el resto
Subirat Parent, Xarel·lo Vermell, Malvasía y
Vinyater.

Les Someres Negre
2020
Elaborado con Pinot Noir.

Les Someres Pet-Nat
2019
Elaborado con Subirat Parent, Xarel·lo
Vermell, Malvasía y Vinyater. Espumoso
elaborado por el método ancestral donde
el mosto empieza a fermentar en depósito y
acaba en la botella.
Nota de cata / Un Petillant-Natural de mínima
intervención, fácil de beber y para todos los
públicos. Sabroso, fresco y vivo, un vino easy
to drink que sorprende.
15
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L’Abellar
2020
Un semi-brisado parcelario de Subirat
Parent de la viña L´Abellar plantada en suelo
arcilloso calcáreo, donde el terreno está
muy vivo y lleno de naturaleza. Vendimia
manual en tres pasadas. Con la primera
se hace un prensado suave, con la segunda,
maceración pelicular en bocoy de castaño
y con las uvas de la tercera pasada,
fermentación con las pieles en tinaja de
terracota y crianza en barricas de castaño.
Luego se realiza el coupage y clarificación
natural en depósito. No se añaden levaduras.
Nota de cata / Un blanco singular y
sorprendente, con la estructura de las pieles,
la sutileza de la madera, meloso, largo y vivo.
Muy expresivo y con el terroir marcado.
Solo 300 botellas.

El Guarà
2021
Blanc de noirs, 100% Xarel·lo Vermell
(rosado vinificado en blanco) parcelario de
la viña La Politxonada plantada en suelo
arcilloso calcáreo, donde el terreno está
muy vivo y lleno de naturaleza. Vendimia
manual y prensado muy suave. Fermentación
espontánea con las levaduras salvajes y
crianza en bocoys de 700 litros de la Borgoña
durante 6 meses. Trabajado con las lías.
Nota de cata /Muy varietal y gustoso, con
nervio, la crianza elegante y mucha tipicidad:
Mineralidad, hierbas de montaña... Sápido y
con un punto salino. Con mucho recorrido en
la botella. Limitado a 1.400 botellas.
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Tardatio Blanc
2019
100% Malvasía de Sitges de la viña El Pou,
plantada en suelo arcilloso calcáreo, suelos
vivos y llenos de naturaleza. Selección de uva
en viña y vendimia manual. Fermentación en
inox sin añadir levaduras y el 50% del vino se
cría con sus lías durante 4 meses en barricas
de roble sin tostar.
Nota de cata / Un gran vino de Malvasía,
varietal e intenso, aparecen notas mentoladas
y cítricas. Con una excelente acidez y
volumen en la boca. La crianza bien integrada.
Final fresco y sápido con un toque amargante
y notas salinas. Con los años en botella saca
notas de hidrocarburos.

Tardatio Subtil Rosé

Tardatio Blanc de Noir

2020

2021

Primer vino rosado español realizado con
Malvasía vermella. 40% Malvasía de Sitges
de la viña El Pou, 60% Malvasía vermella de
Sitges de la viña El Calvario, plantada en
suelo arcilloso calcáreo, suelos vivos y llenos
de naturaleza. Vendimia manual en cajas
pequeñas. La blanca con prensado suave, la
vermella con maceración de 12 horas. Coupage
y fermentación espontánea con levaduras
autóctonas en dos bocoys de la Borgoña
donde hace la crianza durante 6 meses.

100% Malvasía vermella de la viña El Calvario
vinificada en blanco. Variedad recuperada
por él. Única viña en la península de Malvasía
vermella. Suelos vivos, con cubierta vegetal
y mucha biodiversidad. Vendimia manual
y prensado muy suave. Fermentación
espontánea con levaduras autóctonas
y crianza en bocoy de la Borgoña, luego
6 meses de crianza en barricas utilizadas.

Nota de cata / Un rosado de larga guarda, de
bonito color champagne y con todo el nervio
y el frescor de la Malvasía. Aparecen notas de
fruta roja, de fruta carnosa, cremosidad y los
aromas característicos del Massís del Garraf.
Limitado a 1.400 botellas.

Nota de cata / Su vino más buscado y
deseado. Un vino único, elegante y complejo:
Fruta carnosa, cítrica, de bosque, hierbas
de montaña… Mineralidad, cremosidad, un
punto salino… Cuando evoluciona en botella
aparecen notas de hidrocarburos. Con
potencial de guarda, solo 300 botellas.
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REBECA
En el corazón del Baix Penedès
(Santa Oliva, el Vendrell), Josep Maria
Rosell y Rebeca Ollé recuperan en el
2010 este pequeño proyecto familiar.
Son la quinta generación que trabaja
esta finca, una historia que comenzó
allá por 1868. Lo hacen a partir de la
agricultura ecológica, defendiendo
la viña como un elemento vivo
y las variedades autóctonas como
la base de su viticultura.
Con viñas viejas y de bajo rendimiento
(todas alrededor de la finca), sus

JOSEP MARIA

esfuerzos se basan en embotellar
la esencia de la tierra calcárea
de Santa Oliva, mimando el suelo
y la cepa, con una clara apuesta por
la crianza en damajuanas y ánforas,
elaborando una larga lista de vinos
a cual más sabroso y bebible. Salen al
mercado sin Denominación de Origen.
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Cervell
2021
Tinto con Malvasía de Sitges (50%),
Sumoll (25% ) y Samsó (25%), plantados en
suelo arcilloso-pedregoso, baja producción
por hectárea (2.500Kg). Vendimia manual,
fermentación espontánea con las levaduras
autóctonas de todas las variedades juntas,
y crianza en damajuanas. Vino natural, sin
sulfitos añadidos. Solo 1.400 botellas.
Nota de cata / Un “tinto” natural sabroso
y fresco, con mucha fruta roja en el aroma.
Ágil, jugoso y vivo en la boca, muy agradable
y refrescante. Un vino sin complicaciones,
de trago fácil y que no puedes parar de beber.

Mà
2021
Elaborado con Xarel·lo Vermell (50%),
Macabeo (25%) y Garnacha Blanca (25% ),
plantados en suelo arcilloso-pedregoso, baja
producción por hectárea (2.500Kg). Vendimia
manual, fermentación espontánea con las
levaduras autóctonas de todas las variedades
juntas.
Nota de cata / Un blanco natural, y
embotellado tal cual viene, sin sulfitos ni nada
que lo enmascare, la pura expresión de las
variedades y el paisaje. Muy bebible y expresivo,
fresco, ligero y agradable, para disfrutarlo en
todo momento. Evolucionará bien en botella.

Pulmó
2021
Pet-Nat de Xarel·lo Vermell (85%) y Macabeo
(15%), procedentes de viñedos de poca
producción plantados en suelo pedregoso.
Espumoso natural de una sola fermentación
y mínima intervención.
Nota de cata / Color rosado-anaranjado,
nariz intensa, con notas de cítricos naranjas,
almendras. Seco y muy fresco en la boca,
vivo y con un carbónico integrado, suave
y agradable. Pura expresión de la tierra de
donde proviene.
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Endogen Xarel·lo
2021

Plantados en suelo arcilloso-pedregoso,
baja producción por hectárea (2.500 kg).
Vendimia manual, maceración con las pieles,
fermentación espontánea
con las levaduras autóctonas.

100% Xarel·lo. Crianza de 4 meses en barrica
(60%), ánfora (35%) y damajuana (5%).
Nota de cata / Largo, vivo y muy gustoso.
Con notas cremosas, terrosas y la fruta muy
presente. Equilibrado, elegante y con una
buena acidez. Aguanta muy bien los años en
la botella. Un vino que sorprende.

Endogen Xarel·lo Vermell
2021
100% Xarel·lo Vermell. Crianza de 4 meses
en barrica de acacia (60%), ánfora (35%)
y damajuana (5%). Solo 1.500 botellas.
Nota de cata / Muy expresivo, cremoso
y con buena acidez. Aparecen aromas
de fruta roja, carnosa, hierbas de montaña...
Aguanta muy bien los años en la botella.
Muy versátil con los maridajes.

Endogen Sumoll
2020
100% Sumoll. Crianza de 12 meses en barrica
(60%), ánfora (35%) y damajuana (5%).
1.000 Botellas.
Nota de cata / Gran Sumoll, con buena acidez
varietal, frescor y muy bebible. Jugoso
y con marcados recuerdos de fruta roja ácida,
hierbas de montaña y especias. Sorprendente
y con recorrido en la botella.

Endogen Samsó
2020
100% Samsó. Crianza de 14 meses en barrica
(60%), ánfora (35%) y damajuana (5%).
1.000 Botellas.
Nota de cata / Samsó (Cariñena) de viñas muy
viejas, intenso y concentrado, con recuerdos
de frutas rojas, especias, notas minerales.
Complejo y con estructura, pero a la vez
fresco y vivo. Un tinto de largo recorrido.
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Terrer Singular Malvasía

Terrer Singular Samsó

2020

2020

100% Malvasía de Sitges plantada
en suelo arcilloso-pedregoso, viña joven
de baja producción por hectárea (2.500 kg).
Vendimia manual, maceración con las pieles,
fermentación espontánea con las levaduras
autóctonas, y crianza de 4 meses en ánfora
de cerámica. 950 botellas.

100% Samsó plantada en suelo arcillosopedregoso, viña de más de 80 años de muy
baja producción por hectárea (1.500 kg).
Vendimia manual, maceración con las pieles,
fermentación espontánea con las levaduras
autóctonas, y crianza de 18 meses en ánfora
de cerámica. Limitado a 450 botellas.

Nota de cata / Muy varietal y expresivo en
nariz: Flores, fruta de hueso, cítricos hierbas
de montaña, salinidad… Fresco y vivo en la
boca. Final largo y gustoso.

Nota de cata / Intenso y varietal en nariz:
Confitura de frutas rojas, balsámicos, notas
salinas... Elegante en la boca, noble y
sabroso. Fresco, complejo y con un punto
goloso.

Un gran vino de Malvasía de Sitges.

Otra dimensión para el Samsó.
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Corral d´en Busquets
Prefil·loxèric
2019
100% Garnacha Blanca plantada con pie
franco en suelo arcilloso-pedregoso, viña
de más de 80 años de mínima producción
por hectárea (500 kg). Vendimia manual,
fermentación espontánea sin control de
temperatura, con las pieles y las levaduras
autóctonas en ánfora de cerámica y una
pequeña parte en damajuanas, donde también
reposa durante 6 meses. Limitado a 600
botellas. Vino natural, de mínima intervención
y sin sulfitos añadidos.
Nota de cata / Este vino expresa toda la
esencia de las viñas viejas de Garnacha
Blanca: Intenso, complejo y muy sabroso, con
notas de tomillo, miel, fruta blanca. Fresco,
vivo, con densidad y una buena acidez.
Botellas únicas.

Corral de les Pedreres

Corral de la Parellada

2019

2019

100% Xarel·lo Vermell plantado en suelo
arcilloso-pedregoso, viña vieja de mínima
producción por hectárea (500 kg). Vendimia
manual, fermentación espontánea sin control
de temperatura, con las pieles, algo de raspón
y las levaduras autóctonas en ánfora de
cerámica y una pequeña parte en damajuanas,
donde también reposa durante 6 meses.
Limitado a 600 botellas. Vino natural, de
mínima intervención y sin sulfitos añadidos.

100% Sumoll plantado en suelo arcillosopedregoso, viña vieja de mínima producción
por hectárea (500 kg). Vendimia manual,
fermentación espontánea sin control de
temperatura con las pieles, algo de raspón
y las levaduras autóctonas en ánfora de
cerámica y una pequeña parte en damajuanas,
donde también reposa durante 6 meses.
Limitado a 450 botellas. Vino natural, de
mínima intervención y sin sulfitos añadidos.

Nota de cata / Muy gustoso y fresco, con
cierta estructura y facilidad de beber.
Aromas de fruta de hueso, tomate, hierbas
aromáticas… Vivo en la boca, con la acidez
carnosa y de largo recorrido. Botellas únicas.

Nota de cata / Intenso en nariz, con fruta
roja de bosque, hierbas de montaña y notas
terrosas presentes. Fresco, goloso, redondo
y ágil en la boca, invita a beber. Pura vida
embotellada. Botellas únicas.
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Blanco dulce
Vendimia tardía

Tinto dulce
Vendimia tardía

100% Xarel·lo de vendimia tardía plantado en
suelo arcilloso-pedregoso, viña vieja de poca
producción por hectárea. Vendimia manual,
uva sobre madurada con alta concentración
de azúcares. Parada de la fermentación en frio
y crianza en soleras viejas durante dos años.
12 grados (sin adición de alcohol ni azúcar).
Limitado a 250 botellas.

100% Samsó de vendimia tardía plantado en
suelo arcilloso-pedregoso, viña vieja de poca
producción por hectárea. Vendimia manual,
uva sobre madurada con alta concentración
de azúcares. Parada de la fermentación en frio
y crianza en soleras viejas durante dos años.
12 grados (sin adición de alcohol ni azúcar).
Limitado a 250 botellas.

Nota de cata / Nariz dulzona que recuerda
a la fruta blanca, miel, frutos secos… Muy
complejo.

Nota de cata / Nariz dulzona que recuerda
a la fruta negra (higos, moras), tostados,
caramelo, vainilla… Muy complejo.

Denso y goloso en la boca, pero fácil de beber
y refrescante, con buena acidez.

Denso y goloso en la boca, pero fácil de
beber y refrescante, da mucho juego con los
postres.
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Vinagre agridulce blanco

Vinagres de agricultura ecológica.

100% Malvasía de Sitges

La cosecha 2010 se dejó reposar en una
barraca de piedra en medio de la viña junto
con las madres de un vinagre familiar que
ha pasado de generación en generación.
Azucarados y criados con mosto de la misma
variedad en barricas viejas.

Vinagre agridulce tinto
100% Samsó

Vinagre agridulce tinto
100% Sumoll

Solo 500 botellas.
Nota de cata / Vinagres agridulces
muy expresivos, que realzan y aportan
personalidad a gran variedad de
elaboraciones culinarias.

Aceite de oliva Virgen Extra
Mas Perdut
100% Arbequina plantada en los terrenos
pedregosos y áridos del Baix Penedès, con
una agricultura respetuosa con el medio
ambiente.
Nota de cata / Aceite delicado, suave y muy
aromático. Puro zumo de oliva.
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Dentro del tranquilo pueblo de Olesa
de Bonesvalls, en la finca Can Tutusaus,
se encuentra la bodega VallDolina.
Finca familiar fundada en 1729,
con 11 hectáreas de viñedo ecológico
y mayoritariamente viejo, rodeado por
76 hectáreas de bosque mediterráneo.
Un espectacular paisaje de miniparcelas
y terrazas donde Raimon Badell
ha apostado por las variedades
autóctonas de baja producción,
la sostenibilidad y el respeto al viñedo
(con ideas biodinámicas) para elaborar
vinos de terroir, con la tipicidad Garraf
muy marcada y de excelente evolución
en la botella. Etiqueta bajo la D.O.
Penedés y solo añade levaduras
a la segunda fermentación de los
espumosos.

RAIMON
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Bivac
2021
88% Xarel·lo y 12% Viognier, fermentación
espontánea con levaduras salvajes.
Nota de cata / El blanco joven y refrescante
de la bodega. Pero donde ya se muestra el
potencial de su terroir. Pensado para beber en
todo momento: Vivo, sápido, largo y gustoso.
Con buena acidez y que mejora con el tiempo
en botella. Muy Garraf.

Nuet
2018
100% Marselan (cruce del Cabernet y la
Garnacha). Fermentación espontánea en inox
con las levaduras salvajes.
Nota de cata /Un vino “desnudo” pero muy
expresivo. Varietal, perfumado y vivo, con
mucha fruta madura y territorio en la copa.
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Valldolina Blanc

Valldolina Rosat

2021

2021

100% Xarel·lo de viñas viejas de 70 años.
Vendimia manual y maceración con
las pieles. Fermentación espontánea con
levaduras salvajes en inox, crianza con sus
lías y battonage semanal durante 4 meses.

100% Merlot del Garraf. Vendimia manual,
ligera maceración con las pieles
y fermentación espontánea con
levaduras salvajes en inox.

Nota de cata / Uno de los máximos
exponentes de los blancos de Garraf:
con volumen, buena acidez, seco, sápido,
recuerdos minerales y final salino.
Con nervio y sabroso. Gran capacidad
de guarda.

Nota de cata / Rosado pálido con fruta roja
y tipicidad Garraf. Refinado y gustoso.

Valldolina Negre
2017
Merlot con algo de Cabernet Sauvignon.
Fermentación espontánea en inox y 8 meses
de crianza en barrica francesa (80%) y de
Hungría (20%).
Nota de cata / Un tinto muy versátil, con la
fruta varietal y la madera suave en segundo
plano. Largo, fresco y fino en la boca.
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Clos Ardit
2018
100% Xarel·lo de la Vinya del Tano, vendimia
manual y ligera maceración con las pieles,
fermentación espontánea con levaduras
salvajes y crianza de 5 meses con sus lías en
dos tipos de ánforas, una de arcilla blanca y
una roja. Se embotella sin filtrar ni estabilizar.
Nota de cata / Profundo, varietal
y muy adictivo. Notas de hierbas de montaña,
fruta blanca, cítricos y piedras. Muy complejo
en nariz. Vivo y con gran acidez en la boca,
afilado y equilibrado. Final sápido y salino
que invita a beber. Xarel·lo del Garraf
sin maquillajes.

Bones Valls
2018
100% Cabernet Sauvignon. Vendimia manual,
fermentación espontánea con levaduras
salvajes y un año de crianza en barrica de
roble francés.
Nota de cata / Posiblemente el mejor
Cabernet Sauvignon del Massís del Garraf.
Sabroso y vivo, con cuerpo y equilibrio.
Fresco en la boca y toda la tipicidad del
territorio marcada. Sorprende.
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Uvala Brisat
2021
100% Xarel·lo de 70 años de La vinya del
Mariano. Vendimia manual y fermentación
espontánea de 5 meses en ánfora roja en
contacto con las pieles. Después se prensa
y se embotella en luna creciente.
Nota de cata / Orange wine de mínima
intervención pero con la máxima expresión:
Piel de cítricos, miel, regaliz, anís... Largo,
vivo y con mucho recorrido. Gana con el
tiempo abierto.

Uvala Marselan
2019
100% Marselan (cruce de Cabernet y
Garnacha). Cepas viejas de La vinya del
Sumidor. Vendimia manual y fermentación
espontánea con levaduras autóctonas.
Después un año de crianza en barrica de
Hungría.
Nota de cata / Intenso y muy expresivo.
Balsámico, mineral, sedoso, sabroso… 100%
Garraf. Evolucionará muy bien en la botella.

Uvala Ancestral
2020
Espumoso de una sola fermentación con
levaduras autóctonas, 100% Xarel·lo de
La vinya del James. Empieza a fermentar
en el depósito y acaba en la botella.
Crianza en rima de 15 meses.
Nota de cata / Pet-Nat vivo y refrescante,
con las notas salinas del terroir marcadas,
la fruta viva, untuoso y un punto bitter.
Muy interesante.
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Cava Valldolina Reserva
2019
Brut Nature con Macabeo, Xarel·lo, Parellada
y algo de Chardonnay. Después de la segunda
fermentación, envejecido mínimo 24 meses en
rima.
Nota de cata / Espumoso de perfil clásico,
seco, sabroso y con buena acidez, invita a
beber y tiene ese punto salino del Garraf tan
característico marcado.

Cava Valldolina Gran
Reserva
2017
Brut de añada con Macabeo, Xarel·lo,
Parellada y algo de Chardonnay. Después de
la segunda fermentación, envejecido mínimo
48 meses en rima.
Nota de cata / Un cava de larga crianza
perfumado, complejo y cremoso en
nariz. Crujiente, fresco y vivo en la boca,
con el carbónico fino. Muy agradable y
gastronómico.

Cava Tutusaus 1729 Gran
Reserva
2017
Brut Nature de añada con Macabeo, Xarel·lo,
Parellada y algo de Chardonnay. Después de
la segunda fermentación, envejecido mínimo
36 meses en rima.
Nota de cata / Intenso y con los recuerdos
de la crianza marcados (frutos secos,
cremosidad). Complejo, vivo y seco en la
boca. Ideal para embutidos, quesos y foie.
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Bodega fundada en 1980, situada en
Olérdola en pleno Massís de Garraf,
rodeada de montañas y de bosque
con suelo calcáreo y biodiversidad
mediterránea.
Negocio familiar con 25 hectáreas de
viñedo ecológico en propiedad (y 160
de bosque) donde hace años apostaron
por el Subirat Parent (Malvasía seca)
como variedad principal para sus
elaboraciones, sin olvidar las variedades
autóctonas y otras internacionales que
se han adaptado muy bien a su terroir.
Jordi Valls, su enólogo y cabeza visible
elabora vinos singulares, de territorio
y muy expresivos.
Vinos sin denominación de origen,
pero que enseñan claramente
el territorio de donde provienen.
Productos que envejecen muy bien en la
botella tengan crianza o no. Aunque es
una de las bodegas más desconocidas
el Garraf, tiene mucho potencial.

JORDI
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Finca Valldosera Blanc
2021
100 % Xarel·lo, viña plantada en suelo
calcáreo y pedregoso. Selección de uvas
en viñedo y baja producción por hectárea
(5.000 kg). Maceración en frío, fermentación
en inox y crianza en depósito de 5 meses
con sus lías antes de embotellar.
Nota de cata / Un blanco afilado, cítrico y
vivo. Con buena acidez, fruta sabrosa y un
punto salino. Evoluciona bien en la botella.

Finca Valldosera Rosat
2021
100 % Syrah, una sola parcela de 1 hectárea
plantada en suelo calcáreo y pedregoso.
Selección de uvas en viñedo y baja producción
por hectárea (4.000 kg). Rosado con 6 horas
de maceración.
Nota de cata / Un rosado muy atractivo a la
vista, con aromas de fruta roja madura y con
un buen equilibrio alcohol acidez en boca que
lo hace muy refrescante y agradable.

Finca Valldosera Negre
2021
Un coupage internacional (Syrah, Merlot
y Cabernet), procedente de 4 hectáreas
de viñas plantadas en suelo calcáreo y
pedregoso. Selección de uvas en viñedo y
baja producción por hectárea (4.000 kg).
Fermentación de las variedades por separado
y crianza en barrica durante 3 meses.
Nota de cata / Tinto sabroso y gustoso, con
notas de madera, balsámicas y cremosas.
Ideal para servir por copas.
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Subirat Parent
2021
100 % Subirat Parent. Procede de 2
viñedos plantados en suelo arcilloso con
grava. Selección de uvas en viñedo y baja
producción por hectárea (3.500 kg). 12 horas
de maceración pelicular, fermentación en inox
y 4 meses de crianza con sus lías.
Nota de cata / Sutil, floral y amielado en la
nariz. Ágil, refrescante, largo y seco en la
boca. Con un punto mineral, hace salivar e
invita a beber y comer.

Vinya Germada

Castanyer

2014

2016

100 % Subirat Parent. Vino de una única
parcela: Vinya Germada, de casi una hectárea
con suelo arcilloso con grava. Selección
de uva en el viñedo y baja producción por
hectárea (3.500 kg). 12 horas de maceración
pelicular y fermentación en barricas de
roble francés donde permaneció 7 meses
con sus lías haciendo battonage semanal.
Evolucionado en la botella hasta el día de hoy.

100 % Subirat Parent. Vino de una única
parcela: Vinya Germada, de casi una hectárea
con suelo arcilloso con grava. Selección
de uva en el viñedo y baja producción por
hectárea (3.500 kg). 12 horas de maceración
pelicular, fermentación y crianza en barricas
de castaño durante 7 meses con sus lías
haciendo battonage semanal. Evolucionado
en la botella hasta el día de hoy.
Limitado a 314 botellas.

Nota de cata / De atractivo color dorado.
Perfumado, maduro, complejo y elegante
en nariz. Delicado, sutil y ágil en la boca.
Sápido y con un punto goloso. Un vino directo
y refrescante. Increíble evolución después
de 7 años.

Nota de cata / Intenso color amarillo dorado.
Elegante y cremoso de aroma. Aún vivo, sutil y
refrescante en la boca, marcado por las notas
más dulzonas de la barrica de castaño y la
tipicidad del Massís del Garraf.
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Collita
2015
Merlot, Syrah y Tempranillo. Proviene de
6 parcelas con diferentes suelos calcáreos.
Selección de uva en el viñedo y baja
producción por hectárea (4.000 kg).
Todas las variedades fermentan y hacen
la maloláctica por separado. El coupage
final se cría 20 meses en barricas de roble
francés de diferentes años.
Nota de cata / Un tinto carnoso y profundo.
Notas de sotobosque, balsámicos y minerales,
la crianza (ahumados, especias) en equilibrio.
Vivo y sabroso en boca, con el tanino crujiente
y buena acidez varietal. Muy Garraf. Se puede
decantar y tiene potencial de guarda.
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Colección especial
Viña al pie de la montaña del Papiol, con suelo
de gravas. Una sola parcela con selección
de uva en el viñedo y baja producción por
hectárea (4.800 kg). Fermentación y crianza
en barricas de roble francés durante dos años.
Solo se embotellan las dos mejores barricas.
Ambos vinos limitados a 810 botellas.

Ull de Llebre
2012
Nota de cata / Un tinto estructurado, con
mucho territorio en la copa. Con complejidad
y potencial de guarda. Se puede decantar.

Viña con suelo de gravas.
Una sola parcela con selección de uva
en el viñedo y baja producción
por hectárea (3.500 kg).
Fermentación y crianza en barricas
de roble francés.

Syrah
2012
Nota de cata / Un tinto balsámico,
intenso y opulento, con mucho color
y aromas de hierbas de montaña.
Con equilibrio alcohol-acidez
en la boca y potencial de guarda.
Se puede decantar.

Merlot
2012
Viña de Merlot El Pou de la Lluna, la viña más
emblemática de Valldosera. Crianza durante
dos años
Nota de cata / Un tinto único, con mucho
color y concentración, pero a la vez, fresco y
delicado en la boca. Con potencial de guarda.
Se puede decantar. Solo se embotellan
las tres mejores barricas. Limitado a 1.075
botellas.

Cabernet Sauvignon
2012
Viña de Cabernet en Olérdola. Crianza durante
tres años.
Nota de cata / Un tinto de guarda, potente y
muy complejo. Balsámico y cautivador. Con
mucho recorrido aún en la botella. Se puede
decantar. Solo se embotellan las dos mejores
barricas. Limitado a 810 botellas.
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Cava Valldosera
Reserva Brut Nature
2015
Macabeo y Xarel·lo, con un pequeño
porcentaje de Chardonnay y Subirat Parent.
Proviene de 6 parcelas diferentes con suelos
calcáreos arcillosos típicos del Massís del
Garraf. Cada variedad se vinifica por separado
y una vez fermentado se hace el coupage.
Cava con 70 meses de crianza en rima.
Sin licor de expedición.
Nota de cata / Maduro y sabroso en nariz,
agradable y seco en la boca, con una
refrescante acidez y el carbónico integrado.
Un Cava con tipicidad y equilibrio.

Cava Valldosera
Monastrell
Reserva Brut Nature
2018
Rosado 100% Monastrell. Proviene de 2
parcelas de características muy diferenciadas
en el Garraf. 4 horas de maceración antes de
fermentar y mínimo 24 meses de crianza en la
rima. Sin licor de expedición.
Nota de cata / Rosa salmón, carbónico fino,
fruta de bosque madura, notas cítricas y de
hierbas de montaña. Directo y vivo en la boca.
Agradable y equilibrado.

Cava Valldosera
Gran Reserva Brut Nature
2013
Macabeo y Xarel·lo, con un pequeño
porcentaje de Chardonnay y Subirat Parent,
uvas seleccionadas de sus mejores viñedos
del Massís del Garraf. Vinificación de las
variedades por separado y 80 meses de
crianza en rima. Sin licor de expedición.
Nota de cata / Complejo de aromas: fruta
blanca, cítricos, pastelería, mineralidad,
frutos secos, toques salinos. Clásico y
maduro en la boca, seco y muy gustoso, con
el carbónico bien integrado. Un cava maduro
y con tipicidad. Con ese punto salino tan
característico del Massís del Garraf.
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Cava Subirat Parent
Brut Nature
2011
100% uva Subirat Parent de 3 parcelas
diferentes de 1,5 hectáreas en total. Suelo
calcáreo-arcilloso típico del Massís del Garraf.
16 horas de maceración pelicular antes de
fermentar y mínimo de 40 meses de crianza
en rima. Sin licor de expedición.
Nota de cata / Un cava único: perfumado,
floral y cítrico, con notas de fruta de hueso,
fruta blanca, cítricos y menta. Refrescante
y limpio en nariz. Ágil en la boca, con
el carbónico fino e integrado. Maduro,
refrescante y equilibrado. No deja indiferente.
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La masía La Serra es una Casa Pairal
del siglo XII situada en pleno Massís
del Garraf a los pies del Montgròs,
en una sierra que llega hasta el mar:
hogar de la familia Bartra desde hace
generaciones.
Pioneros de la agricultura ecológica
en la zona desde hace más de 30 años,
sus suelos calcáreos con sedimentos
marinos están muy vivos y llenos de
biodiversidad, a la que contribuyen con
rebaños de ovejas que llevan pastando
en sus viñedos desde siempre.
El viñedo convive con algarrobos,
cereales, pinares y arbustos
mediterráneos. La influencia marina
(a 4 km de la costa y 100 m de altitud)
marca mucho la tipicidad de los vinos
de Vega de Ribes.
La familia Bartra ha sido clave a la hora
de recuperar, reproducir y evitar que
desapareciera la Malvasía de Sitges, y
hoy en día son, posiblemente, quienes
mejor conocen la variedad, para muestra
su Sasserra: un imprescindible. ¡Ahora
es el turno de las nuevas generaciones!
Los vinos de Vega de Ribes
provienen de viñedos 100%
en propiedad los cuales
rodean la masía, siempre
fermentan con levaduras
salvajes, evitan las crianzas
invasivas y evolucionan

BIEL

fantásticamente en botella.
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Blanc
2017
Elaborado con Xarel.lo (30%), Sauvignon
Blanc (30%) Malvasía de Sitges (30%) y
Garnacha Blanca (10%), de viñas de 30 años
de edad.
Selección de uva en viñedo, fermentación con
las levaduras salvajes. Un blanco “básico”
pero complejo y con tipicidad territorial, que
crece en la botella.
Nota de cata / Floral, carnoso y con el ADN
Garraf marcado (hierbas de montaña, cierta
salinidad). Amplio, maduro y con buena acidez
en boca.

Negre
2017
Elaborado con Garnacha (30%), Merlot (30%)
y Ull de Llebre (40%), selección de uva en el
viñedo, maceración moderada, fermentación
con las levaduras salvajes y crianza con las
madres un tiempo antes de embotellar.
Nota de cata / Notas de fruta roja madura,
mediterraneidad y ligeros recuerdos
especiados. Suave y equilibrado, con una
buena acidez que lo hace refrescante.
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Vïcèfal
2021
Elaborado por Biel Bartra y Yago Rodríguez,
con un 70% Xarel·lo de viñedo muy viejo
y 30% Malvasía de Sitges de viñas de 35
años de edad. Selección de uva en el viñedo,
fermentación con las levaduras autóctonas,
crianza con las lías en depósito y crianza
en botella antes de salir al mercado.
Nota de cata / Un vino vivo, y sabroso,
con notas de fruta carnosa, cítrica y floral.
Equilibrado y fresco en la boca, con buena
acidez, aparecen notas de hierbas de montaña
y cierta salinidad. Con mucho recorrido en la
botella. Vale la pena probar las añadas más
viejas.
También disponemos de las añadas de 2020
y 2018.

Sasserra
2019
El blanco icónico del Garraf, el vino que puso
la Malvasía de Sitges en el mapa del vino
de calidad y posiblemente la Malvasía más
buscada por los profesionales.
100% Malvasía de Sitges en agricultura
ecológica, viñedo viejo (35 años) en suelo
calcáreo. Selección de uva en el viñedo,
fermentación con las levaduras salvajes,
2 meses de crianza sobre lías y el resto, la
magia que pasa cuando el vino evoluciona en
la botella.
Nota de cata / Vivo, sabroso, complejo,
gustoso… Con la variedad y el territorio muy
marcados. De joven está genial pero con años
en botella es mágico.
También disponemos de las añadas de 2018
y 2017.
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Ancestral Xarel·lo
2009
Sí, 2009. Uno de los primeros ancestrales
que se elaboraron en Catalunya (pioneros
también en esto la familia Bartra). 100%
Xarel·lo de viñas muy viejas. Selección de
uva en el viñedo, empieza fermentación con
las levaduras salvajes en barricas de castaño
y acaba dentro de la botella (no se añade
azúcar ni levaduras en ningún momento).
Desde entonces reposa en la bodega, una joya
de color amarillo dorado, con el carbónico
muy fino.
Nota de cata / Perfumado, con notas de
compota de manzana y aromas terciarios de
la larga crianza en la botella. Maduro, seco y
muy agradable. ¡Aún vivo después de 13 años!

Ancestral
Malvasía de Sitges
2019
Espumoso de una sola fermentación, 100%
Malvasía de Sitges proveniente de viñas de 35
años. Selección de uva en el viñedo, empieza
fermentación con las levaduras salvajes en
ínox y acaba dentro de la botella (no se añade
azúcar ni levaduras en ningún momento).
Nota de cata / Ancestral mono varietal, con la
fruta de hueso y las notas tropicales marcadas,
sutiles aromas balsámicos, el carbónico
juguetón en boca y un punto goloso que invita
a beber y a comer. Disfrutón y muy versátil con
los maridajes. Otra excelente elaboración de
Malvasía de Sitges.
Solo quedan 700 botellas y no se van a
elaborar más.
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Cerca del pequeño pueblo de Olivella,
en el centro del Massís del Garraf, se
encuentra Masia de la Roqua: una casa
familiar fundada en 1164 y construida
literalmente sobre la roca calcárea.
El viñedo alrededor de la masía se
cultiva desde hace más de 350 años.
La elaboración de vino y venta de uvas
de calidad siempre ha sido la actividad
familiar, tanto a nivel local como en
exportación, llegando a las primeras
Américas en el s. XVI. En el año 2000 el
joven Jot Camps convenció a su padre
para que no arrancara una viña vieja de
Sumoll, explicándole que en el futuro
elaboraría un vino con ella (Repte).
Después de formarse por diferentes
partes del mundo, Jot volvió a casa en
el 2012, recuperó la tradición familiar de
elaborar vinos y plantó la semilla de lo
que hoy es Masia de la Roqua.
Su objetivo siempre es mantener el
ecosistema lo más vivo posible, no
solo el viñedo, por ello se trabaja
todo el bosque de forma ecológica:
el equilibrio con la naturaleza
lo es todo. Un bonito ejemplo
es cómo la Fundación Miranda
recupera caballos abandonados

JOT

y maltratados, que pastan por
los bosques que rodean Masia
de la Roqua manteniendo ese
equilibrio del ecosistema.
Todos los vinos fermentan con
levaduras salvajes y siempre
la mínima intervención en la
bodega, para darle todo el
protagonismo al terroir del
Massís del Garraf.
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Ulivel·la
2021
Xarel·lo con un 2% de Malvasía de Sitges.
El Xarel·lo proviene de una viña de 60
años, plantada en suelos muy pobres
y con agricultura ecológica. Vendimia
manual con selección de uva en el viñedo,
24 horas de maceración con las pieles,
fermentación con las levaduras salvajes
y 4 meses de crianza con las madres en
ínox.
Nota de cata / Un blanco natural, joven,
fresco y muy expresivo, con la tipicidad
del Massís del Garraf marcada: salinidad,
ligera mineralidad, notas de hierbas de
montaña y buena acidez. Con recorrido
y la fuerza varietal del Xarel·lo presente.
Evoluciona muy bien en la botella.

El Truc Blanc
2021
Blanco Natural elaborado con Xarel·lo (66%)
y Macabeo (33%), agricultura ecológica
y vendimia manual. La mitad del Xarel·lo
macera con las pieles durante 6 horas, luego
fermentación espontánea con las levaduras
salvajes en ínox.
Nota de cata / Un vino ágil, delgado, fresco
y varietal. Solo tiene 10,5 grados y se bebe
solo. Muy agradable y refrescante. De esos
vinos que se acaba la botella antes que salga
el plato.

El Truc Negre
2021
Tinto Natural elaborado 100% con Ull
de Llebre de viñedo viejo en agricultura
ecológica. Vendimia manual, uva sin prensar
con 8 días de maceración carbónica en ínox y
fermentación espontánea con las levaduras
salvajes.
Nota de cata / Un vino fresco y ágil,
perfumado y vivo. Con un ligero tanino de las
pieles que le aporta cierta estructura. Solo
tiene 10,5 grados y se bebe rápido.
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MASIA DE LA ROQUA

Fugaç
2021
Vino natural elaborado100% Malvasía de
Sitges, proviene de dos pequeñas viñas en
agricultura ecológica y suelos calcáreos.
Vendimia manual con selección de uva en el
viñedo y fermentación espontánea con las
levaduras autóctonas en depósito de ínox.
Nota de cata / Muy varietal y expresivo,
con recuerdos tropicales, notas de fruta de
hueso, cítricos y notas territoriales presentes.
Gustoso, vivo y con un punto cremoso, con
profundidad y recorrido. Se crece con los años
en botella

Pèlec
2021
Vino brisado (orange wine) elaborado
100% con uva Moscatel de grano pequeño.
Agricultura ecológica, vendimia manual con
selección de uva en el viñedo. Fermentación
espontánea con las pieles y las levaduras
salvajes durante 7 días. Se embotella sin
ningún tipo de aditivo.
Nota de cata / Orange Muscat con
profundidad y complejidad, aparecen notas
de flores, hinojo, miel, bosque mediterráneo,
carnosidad… Con las pieles aportando
estructura en boca, buena acidez y recorrido
en la botella. Muy gastronómico, no
moscatea.
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Repte
2021
100% Sumoll de una viña muy vieja de baja
producción, que gracias a Jot se libró de
ser arrancada. Plantada en suelo calcáreo y
rodeada de bosque mediterráneo. Vendimia
manual con selección de uva en el viñedo,
fermentación espontánea con las levaduras
autóctonas y maceración de una semana con
las pieles. Natural, se embotella sin ningún
tipo de aditivo.
Nota de cata / Un Sumoll con raza, varietal
y muy expresivo. Con nervio y frescor
marcados. Tiene el ADN Garraf en nariz y buen
potencial de guarda.

Roqua
2021
Elaborado con Marselán y Cabernet
Sauvignon en agricultura ecológica.
Vendimia manual con selección de uva en
el viñedo, fermentación espontánea con las
levaduras autóctonas en depósito de inox y se
cría parcialmente en una barrica de 225 litros.
Nota de cata / Un tinto natural y expresivo.
Con cuerpo y estructura, pero a la vez fresco y
fácil de beber. Con potencial de guarda y muy
versátil con los maridajes.
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PUIG BATET

massís del garraf

PUIG
BATET

NATÀLIA

PUIG BATET

La bodega Puig Batet es un pequeño
negocio familiar situado en Sant Pere de
Ribes, en la bonita finca el “Corral d´en
Masó”, en medio del Massís del Garraf.
Está ubicada en un entorno privilegiado
y rodeada por sus viñedos centenarios,
donde cultivan variedades autóctonas
muy influenciadas tanto por el mar
como por la montaña.
La familia se dedica al cultivo de la viña
desde 1920 y actualmente la tercera
generación compuesta por Xavi, Manel
y Joan, junto a la cuarta con Natàlia y
Manel, unen fuerzas para dar a conocer
y potenciar el legado que les dejó su
abuelo.
Elaboran vinos artesanales con
agricultura ecológica, donde toda la
vendimia se hace manualmente. Tienen
algunas de las viñas más viejas (y
bonitas) del Massís del Garraf, trabajan
con levaduras salvajes y sus vinos
expresan mucho el territorio de donde
provienen. ¡No os los podéis perder!

MANEL
MANEL

Xavi
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Xic
2021
Blanco elaborado con Xarel·lo (50%) y
Macabeo (50%), viñedo en propiedad muy
influenciado por la brisa marina. Agricultura
ecológica.
Nota de cata / Vendimia manual,
fermentación con las levaduras salvajes.
Un blanco joven, vivo y expresivo, con el ADN
Garraf marcado y que se crece en la botella.
Aromas de hierbas de montaña, fruta blanca,
fruta de hueso, cierta salinidad en boca…
Con buena acidez y un punto graso en
la boca que lo hace muy bebible.

Fer el trago
2021
Rosado elaborado con Sumoll (60%) de viña
muy vieja y Merlot (40%), plantados en suelo
calcáreo y agricultura ecológica.
Nota de cata / Goloso y con profundidad,
aparecen recuerdos de cerezas, frambuesas,
granada, pomelo, lichi… Ágil en la boca, con
el nervio del Sumoll y la elegancia del Merlot
en equilibrio. Buena acidez varietal y cierta
salinidad. Refrescante y gastronómico. Ganó
el Premio Vinari de Plata a uno de los mejores
rosados de Catalunya.

El Forn
2021
Rosado 100% Sumoll de viñedo anciano,
plantado en suelo calcáreo y agricultura
ecológica.
Nota de cata / Un rosado muy gastronómico
y de largo recorrido. Fresco, varietal, vivo y
con un punto goloso. Evolucionará muy bien
dentro de la botella y es uno de los pocos
rosados que se atreve con casi cualquier tipo
de plato. Muy interesante.
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PUIG BATET

El Fondo
2021
Tinto 100% Sumoll de viñedo centenario de
muy baja producción. Un vino que aunque no
pasa por la barrica, está estructurado, tiene
nervio y fuerza varietal.
Nota de cata / Muy vivo y jugoso, con la fruta
roja salvaje presente, profundidad y longitud.
Va a crecer mucho en la botella. El viñedo
viejo, el terreno calcáreo, el bosque y la brisa
marina le aportan complejidad.

Vibacu
2020
Un tinto para cada día, alegre y desenfadado,
elaborado con Ull de Llebre (30%), Samsó
(30%) y Merlot (40%), plantados en suelo
calcáreo y agricultura ecológica. Fermenta y se
cría en depósito de ínox.
Nota de cata / Joven y perfumado, con mucha
fruta fresca de bosque (moras, grosellas,
ciruela) recuerdos de hierbas de montaña y
notas florares. Fresco y sabroso en la boca, el
tanino de las pieles aportando cierta estructura
y lo hace versátil con muchos platos.
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Xarlatà
2020
El Tinto que elaboran siguiendo la filosofía
biodinámica, Samsó de viñedo muy viejo
(50%) y Ull de Llebre (50% ). Vendimia manual
y fermentación con las levaduras salvajes.
Se embotella sin filtrar.
Nota de cata / Como su nombre indica, invita
a charlar, a beber y a comer. Un tinto de placer
inmediato que engancha. Sabroso, carnoso
y jugoso, con tipicidad Garraf, terroso y vivo.
¡Se bebe solo!

Petit Roc
2019
Tinto crianza de perfil clásico elaborado 100%
con Merlot plantado en suelos calcáreos,
agricultura ecológica y muy influenciado por
la brisa marina de la costa.
Fermentación con levaduras autóctonas, un
año de crianza en robles de Francia y Hungría,
y 12 meses en la botella para redondearse
antes de salir al mercado.
Nota de cata / Un vino intenso, balsámico,
fresco y profundo, con la crianza elegante,
la fruta roja y negra sabrosa y una larga vida
en la botella. Se puede decantar y disfrutarlo
durante toda la comida.
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PUIG BATET

Joan Puig Coll
2017
Tinto homenaje al su abuelo, el fundador de
la bodega. Elaborado con viñedos centenarios
de Cariñena plantados en suelo calcáreo,
levaduras salvajes y 3 meses de crianza
en barricas de castaño. Edición limitada e
irrepetible.
Nota de cata / Un vino fluido y aéreo, con la
crianza sutil que no enmascara la expresión
del paisaje ni la del viñedo. Con profundidad
y complejidad. Sin duda uno de los mejores
cariñenas del Penedès.

L’avi i el matxo
2018
Las viñas centenarias de Cariñena del Joan
Puig Coll, a partir de ahora van destinadas a
este vino, la misma esencia pero con 12 meses
de crianza en barricas de roble francés (y 12
más de reposo en la botella).
Nota de cata / Una Cariñena espectacular,
aun creciendo en la botella, con estructura
y complejidad pero a la vez con una jugosa
acidez y una bella expresión del territorio
de donde proviene. Un vino a seguir muy de
cerca.
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ALBAROQUE

RIBEIRO

ALBAROQUE

ALBAROQUE

En Castrelo de Miño, dentro de la
Denominación de Origen Ribeiro,
se encuentra la bodega Albaroque,

colleiteiros desde 1945. En los años 70
la segunda generación toma el relevo,
llegando a elaborar hasta 25.000
botellas. Sus viñedos están compuestos
por cepas viejas y centenarias de
variedades autóctonas, plantadas en
suelos graníticos y arenosos.
En el 2013, la tercera generación
le da un aire más moderno a la bodega,
y empiezan a vinificar las variedades
por separado, controlar la madurez
y comprar barricas nuevas.
En el 2015, con Álvaro Rey al frente,
sale la primera cosecha de su vino:
Albaroque.
Vinifican como se hacía en Ribeiro
antaño: respetando el viñedo, con
fermentación espontánea, crianza
en madera y sin clarificar. El resultado
son vinos de guarda, expresivos,
elegantes y vivos.

Álvaro
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ALBAROQUE

Albaroque
2019
Único vino de la bodega, elaborado con
variedades locales (60% Treixadura y 40%
Godello). Vendimia manual, prensado sin
despalillar, fermentación y crianza en barrica
de roble francés durante 6 meses con battonage
semanal. Se embotella sin clarificar y con
mínimo sulfuroso. Solo 1.200 botellas que
reposan en bodega mínimo 8 meses antes
de salir al mercado.
Nota de cata / Aroma refrescante y elegante,
aparecen recuerdos de hinojo, hierbas
aromáticas, piel de cítricos, fruta de hueso…
Un punto mineral, cremoso y profundo en nariz.
En la boca, acidez, alcohol y crianza están en
equilibrio. Paso jugoso, cítrico y muy bebible.
Con tipicidad, elegancia y placer gastronómico.
Disponibles añadas 2016 y 2018.
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ECOLÓGICO
VEGANO
NATURAL
LEVADURAS AUTÓCTONAS
SIN SULFITOS AÑADIDOS

LISTADO DE VINOS

BARRICA
ÁNFORA

Hospital de Sitges
Blanc Subur

2020

Malvasía de Sitges

10

Llegat Llopis

2017

Malvasía de Sitges

10

Monembasia Brut Nature

2017

Malvasía de Sitges

11

Malvasía Seca

2015

Malvasía de Sitges

11

Malvasía Dolça

2011

Malvasía de Sitges

12

Malvasía Dolça Centenària

2002

Malvasía de Sitges

12

2021

Subirat Parent, Xarel·lo

15

Clos dels Guarans
Les Someres Blanc

Vermell, Malvasía y Vinyater

Les Someres Rosat

2021

Monastrell, Subirat P., Xarel·lo

15

Vermell, Malvasía y Vinyater.

Les Someres Negre

2020

Pinot Noir

15

Les Someres Escumós Ancestral

2019

Subirat Parent, Xarel·lo

15

Vermell, Malvasía y Vinyater

L’Abellar Semi Brisat

2020

Subirat Parent

16

El Guarà

2021

Xarel·lo Vermell

16

Tardatio Blanc

2019

Malvasía de Sitges

17

Tardatio Blanc de Noir

2021

Malvasía Vermella

17

Tardatio Subtil Rosé

2020

Malvasía Blanca y Vermella

17

60

Finca Mas Perdut
Cervell

2021

Malvasía, Sumoll y Samsó

20

Mà

2021

Xarel·lo Vermell, Macabeu,

20

Garnacha Blanca

Pulmó

2021

Xarel·lo Vermell, Macabeu

20

Endogen Blanc

2021

Xarel·lo

21

Endogen Vermell

2021

Xarel·lo Vermell

21

Endogen Sumoll

2020

Sumoll

21

Endogen Samsó

2020

Samsó

21

Terrer Singular Blanc

2020

Malvasía de Sitges

22

Terrer Singular Negre

2020

Samsó

22

Corral d’en Busquets

2019

Garnacha Blanca

23

Corral de les Pedres

2019

Xarel·lo Vermell

23

Corral de la Parrellada

2019

Sumoll

23

Dolç Xarel·lo Verema Tardana

-

Xarel·lo

24

Dolç Samsó Verema Tardana

-

Samsó

24

Agredolç de Vi Blanc (Malvasía)

-

Malvasía de Sitges

25

Agredolç de Vi Negre (Samsó)

-

Samsó

25

Agredolç de Vi Negre (Sumoll)

-

Sumoll

25

Oli D’Oliva Verge Extra

-

Arbequina

25

Bivac

2021

Xarel·lo y Viogner

28

Nuet

2018

Marselan

28

VallDolina

2021

Xarel·lo

29

VallDolina Rosat

2021

Merlot

29

VallDolina

2017

Merlot y Cabernet

29

BonesValls

2018

Cabernet

30

Clos Ardit

2018

Xarel·lo

30

Uvala Brisat

2021

Xarel·lo

31

Uvala

2019

Marselan

31

Uvala Ancestral

2020

Xarel·lo

31

VallDolina Brut Nature Reserva

2019

Macabeo, Xarel·lo,

32

VallDolina

Parellada y Chardonnay

VallDolina Brut Gran Reserva

2017

Macabeo, Xarel·lo,

32

Parellada y Chardonnay

Tutusaus 1729 Brut Nature GR

2017

Macabeo, Xarel·lo,

32

Parellada y Chardonnay
61

Finca Valldosera
Finca Valldosera Blanco

2021

Xarel·lo

35

Finca Valldosera Rosado

2021

Syrah

35

Finca Valldosera Tinto

2021

Syrah, Merlot y Cabernet

35

Subirat Parent

2021

Subirat Parent

36

Vinya Germada

2014

Subirat Parent

36

Castanyer

2016

Subirat Parent

36

Collita

2015

Merlot, Syrah y Tempranillo

37

CE Ull de Llebre

2012

Ull de Llebre

38

CE Syrah

2012

Syrah

38

CE Merlot

2012

Merlot

38

CE Cabernet Sauvignon

2012

Cabernet Sauvignon

38

FV Reserva Brut Nature

2015

Macabeo, Xarel·lo,

39

Chardonnay y Subirat Parent

FV Monastrell Reserva Brut Nature

2018

Macabeo, Xarel·lo,

39

Chardonnay y Subirat Parent

FV Gran Reserva Brut Nature

2013

Macabeo, Xarel·lo,

39

Chardonnay y Subirat Parent

Cava Subirat Parent Brut Nature

2011

Subirat Parent

40

2017

Xarel·lo, Sauvignon Blanc,

43

Vega de Ribes
Blanc

Malvasía de Sitges,
Garnacha Blanca

Negre

2017

Garnacha , Ull de Llebre,

43

Merlot

Vïcèfal

2021

Xarel·lo, Malvasía de Sitges

44

Sasserra

2019

Malvasía de Sitges

44

Ancestral Xarel·lo

2009

Xarel·lo

45

Ancestral Malvasía de Sitges

2019

Malvasía de Sitges

45
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Masia de la Roqua
Ul·livella

2021

Xarel·lo, Malvasía de Sitges

48

El Truc Blanc

2021

Xarel·lo, Macabeo

48

El Truc Negre

2021

Ull de Llebre

48

Fugaç

2021

Malvasía de Sitges

49

Pèlec

2021

Moscatel de grano pequeño

49

Repte

2021

Sumoll

50

Roqua

2021

Marselán y Cabernet

50

Sauvignon

Puig Batet
Xic

2021

Xarel·lo, Macabeo

53

Fer el trago

2021

Sumoll, Merlot

53

El Forn

2021

Sumoll

53

El Fondo

2021

Sumoll

54

Vibacu

2020

Ull de Llebre, Samsó, Merlot

54

Xarlatà

2020

Samsó, Ull de Llebre

55

Petit Roc

2019

Merlot

55

Joan Puig Coll

2017

Cariñena

56

L’avi i el matxo

2018

Cariñena

56

2019

Treixadura y Godello

59

Albaroque
Albaroque

63

Más Fetén

Apoyamos a tu
restaurante
Elaboración de carta de
vinos para restaurantes
Propuestas de maridajes

Formación
Catas y formaciones
personalizadas en el
restaurante o visitando
las bodegas

Descubre nuestras
bodegas
Visita con cata a nuestras
bodegas colaboradoras
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QUiÉnes somos
Nuestra amistad comenzó hace más de 10 años en un bonito pueblo de la costa del Massís del
Garraf llamado Sitges. Conectamos rápido, y entre otras muchas cosas en común, descubrimos
que nos unía la pasión por el mundo del vino y la naturaleza. De ahí nace el proyecto Fetén Wines,
con la ilusión de dar a conocer el espíritu Fetén que hemos encontrado en los vinos de este
maravilloso rincón del Mediterráneo... ¡y quién sabe dónde más lo encontraremos!

Rafael Coronado

David Martínez

Dirección comercial

Sommelier

Una persona creyó ver hace años que
el mundo comercial estaba en mi ADN,
y no se equivocó… 20 años después,
me he desarrollado profesionalmente en este
ámbito, especializado en la comercialización
y distribución de productos de gama alta,
gestionando equipos y dirigiendo estrategias
comerciales para diferentes empresas
nacionales e internacionales.

Soy sommelier y profesor en la escuela de
hostelería de Sitges.

Fetén Wines es un proyecto personal donde
desarrollar mi experiencia con ilusión por
aportar algo más a la sociedad.

Llevo más de 20 años en el mundo del vino:
sirviendo botellas, viajando, participando
en concursos, campeonatos, catas, prensa,
jurado internacional, redes sociales…
Ahora parte de mi tiempo es para Fetén Wines,
donde me dedico a la parte técnica de la
empresa: rastreo el mercado para encontrar
bodegas interesantes, productores con
personalidad y vinos Fetén.
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CONTACTO
Rafael Coronado

David Martínez

Dirección comercial

Sommelier

Móvil: +34 630 58 48 90

Mail: david@fetenwines.com

Mail: rafa@fetenwines.com

dm_sommelier

www.fetenwines.com

www.instagram.com/feten_wines/

www.linkedin.com/company/feténwines

www.facebook.com/fetenwines
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