
 

                                                                                           Julià & Navinès Tel. +34 93 897 40 69 – www. julianavines.com 

 

 

 

 

 

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 

sofisticada. 

Fresco, vital e intenso, Julià & Navinès Rosé 

nos  transporta a momentos inolvidables 

vividos a  la orilla del Mediterráneo. 

 

 

 

  

 

 

 

Tempranillo 50% y Garnacha 50% 

 

 

 

 

Uvas seleccionadas de viñedos propios en la zona del 

Alt Penedès con altitudes superiores a los 350 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

 

 

Despalillado, maceración pelicular con enfriamiento 

de la uva a 7ºC. Posteriormente se lleva a cabo la 

separación del mosto (sangrado), el desfangado y 

una fermentación lenta a baja temperatura (12ºC).  

 

 

 

Aromas de violeta y frutas del bosque. En boca es 

delicado, sutil, con notas de grosella y fresa y un 

posgusto redondo y equilibrado.  

 

 

 

Ideal para el aperitivo o para combinar con pastas, 

arroces,  quesos frescos y carnes blancas. 
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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 

sofisticada. 

El vino tinto de la gama Julià & Navinès, 

intenso a afrutado, mantiene un agradable 

frescor y un tanino redondo y equilibrado 

que le confieren un carácter único y lo 

convierten en un lujo accesible para cada 

ocasión. 

 

 

 

Tempranillo 85% y Garnacha 15% 

 

 

 

 

Uvas seleccionadas de viñedos propios en la zona del 

Alt Penedès con altitudes superiores a los 350 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

 

 

Desgranado y maceración en frio. Posterior  fermentación 

y maceración con las lías durante 16 días a 23ºC, seguida 

de la fermentación maloláctica. 4 meses de crianza en 

barrica de 300 litros de roble francés de segundo año.  

 

 

 

Aromas de frutas negras y rojas con recuerdos de 

garriga mediterránea. En boca es fresco, sabroso, con 

notas afrutadas y de especias dulces.  

 

 

 

Magnífico con embutidos, arroces con carne, setas, 

quesos semicurados y una gran variedad de carnes 

(blancas o rojas). 
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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 

sofisticada. 

Elaborado con una de las variedades 

autóctonas del Penedès, Julià & Navinès 

Xarel·lo es un vino elegante y versátil que 

sorprende por su frescor natural, en 

armonía con un paladar estructurado y 

sedoso. Todo un placer para los sentidos. 

 

 

 

 

Xarel·lo 100% 

 

 

 

 

Uvas seleccionadas de viñedos propios en la zona del 

Alt Penedès con altitudes superiores a los 350 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

 

 

Despalillado y maceración pelicular con enfriamiento 

de la uva a 8ºC. Fermentación lenta a 17ºC para 

mantener sus aromas. Batonage durante 3 meses 

para aportar untuosidad y estructura. 

 

 

 

Aromas florales y cítricos. Paladar intenso con notas 

de melocotón y una mineralidad envolvente marcada 

por elegantes toques salinos.  

 

 

 

Perfecto como aperitivo, combina particularmente 

bien con entrantes fríos, arroces y mariscos, 

especialmente  con las ostras del Delta del Ebro. 


