
En el año 2000, Josep Antoni Bonell y Josep Piñol 
unieron sus fuerzas para crear 1+1=3, con el 
propósito de elaborar una variada selección de 
cavas y vinos orgánicos que reflejen el carácter 
único de los viñedos del Alt Penedès, desde el 
respeto a la tradición pero desarrollando al mismo 
tiempo una filosofía moderna e innovadora.  
 
El cuidado meticuloso de todos los procesos de la 
viticultura y la vinificación, así como la experiencia y 
el deseo de mejora continua a través del trabajo en 
equipo, permiten a 1+1=3 elaborar cavas únicos, 
plenos de elegancia y personalidad, reconocidos en 
más de 40 países y premiados en los más 
prestigiosos concursos internacionales.  

Cygnus Brut Rosé es un cava brillante , sensual y 

delicado que seduce con sus aromas limpios de 

flores y fruta fresca. 

CYGNUS BRUT ROSÉ 

Garnacha 85%, Pinot Noir 15% 

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 12 meses sobre sus 
lías  
Azúcar añadido: 8,5 g/l 
Alcohol: 12% 

Cava de gran intensidad aromática y 

frescor, sus aromas limpios, con 

recuerdos florales y de frutas rojas 

(fresa, frambuesa…), se funden en una 

textura elegante y un posgusto largo y 

equilibrado.  

Ideal como aperitivo o para acompañar 

entrantes fríos, arroces, carnes suaves o 

postres a base de fruta o chocolate 

negro. 

Temperatura de servicio: 6 °C 



En el año 2000, Josep Antoni Bonell y Josep Piñol 
unieron sus fuerzas para crear 1+1=3, con el 
propósito de elaborar una variada selección de 
cavas y vinos orgánicos que reflejen el carácter 
único de los viñedos del Alt Penedès, desde el 
respeto a la tradición pero desarrollando al mismo 
tiempo una filosofía moderna e innovadora.  
 
El cuidado meticuloso de todos los procesos de la 
viticultura y la vinificación, así como la experiencia 
y el deseo de mejora continua a través del trabajo 
en equipo, permiten a 1+1=3 elaborar cavas únicos, 
plenos de elegancia y personalidad, reconocidos en 
más de 40 países y premiados en los más 
prestigiosos concursos internacionales.  

Elaborado con las tres variedades tradicionales 

del Cava, Cygnus Brut destaca por su frescor, 

aromas nítidos y  sutil complejidad. 

CYGNUS 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 manzana y fruta blanca 

madura. En boca es fresco y equilibrado 

con sutiles notas de crianza y un posgusto 

largo. 

Ideal como aperitivo o para acompañar 

tapas, verduras y platos a base de arroz o 

pasta con salsas cremosas y carnes 

blancas. 

Temperatura de servicio: 6 °C 
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propósito de elaborar una variada selección de 
cavas y vinos orgánicos que reflejen el carácter 
único de los viñedos del Alt Penedès, desde el 
respeto a la tradición pero desarrollando al mismo 
tiempo una filosofía moderna e innovadora.  
 
El cuidado meticuloso de todos los procesos de la 
viticultura y la vinificación, así como la experiencia y 
el deseo de mejora continua a través del trabajo en 
equipo, permiten a 1+1=3 elaborar cavas únicos, 
plenos de elegancia y personalidad, reconocidos en 
más de 40 países y premiados en los más 
prestigiosos concursos internacionales.  

Cygnus Brut Nature es un cava de extraordinaria 

finura que adquiere mayor elegancia y 

complejidad conforme envejece en la oscuridad 

de las galerías subterráneas.  

CYGNUS BRUT NATURE RESERVA 

Xarel·lo 40% , Parellada 40%, Macabeo 20% 

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 intensos de fruta  blanca 

madura con recuerdos de cítricos. 

Paladar equilibrado,  cremoso, con 

elegantes notas minerales y de 

pastelería fina. 

Cava muy versátil que combina a la 

perfección con gran variedad de platos, 

desde pastas y arroces hasta platos más 

complejos a base de carne, pescado o 

marisco.  

Temperatura de servicio: 6 °C 
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propósito de elaborar una variada selección de 
cavas y vinos orgánicos que reflejen el carácter 
único de los viñedos del Alt Penedès, desde el 
respeto a la tradición pero desarrollando al mismo 
tiempo una filosofía moderna e innovadora.  
 
El cuidado meticuloso de todos los procesos de la 
viticultura y la vinificación, así como la experiencia y 
el deseo de mejora continua a través del trabajo en 
equipo, permiten a 1+1=3 elaborar cavas únicos, 
plenos de elegancia y personalidad, reconocidos en 
más de 40 países y premiados en los más 
prestigiosos concursos internacionales.  

Elaborado sin adición de sulfuroso, este cava 

refleja la máxima expresión de la variedad 

Xarel·lo, con una marcada estructura  y elegantes 

notas minerales y de pastelería fina. 

CYGNUS BRUT NATURE RESERVA  
Sin sulfuroso añadido 

Xarel·lo 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 15 meses sobre sus 
lías (Reserva) En la elaboración del vino 
base no se añade sulfuroso.  
Azúcar añadido: No 
Alcohol: 11,5% 

Aromas intensos de fruta  blanca 

confitada con recuerdos de frutos secos. 

Paladar robusto a la par que fresco,  con 

notas minerales, de levadura fina y 

ligeramente especiado. 

Ideal con todo tipo de mariscos y 

pescados (especialmente atún o salmón),  

platos de arroz cremoso y carnes blancas 

en salsa.  

Temperatura de servicio: 6 °C 


