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Inscripción

MAISON CASTEL 
LLEGA A VIVEVINOS.

EL SAVOIR-FAIRE 
DE MAISON CASTEL

ICE CUVÉE ROSÉE

ICE CUVÉE ROSÉE

ICE CUVÉE BLANCHE

ICE CUVÉE ROSÉE

UN ENVASE 
ATRACTIVO

VINOS PARA
CELEBRACIONES

Maison Castel utiliza el savoir-faire del 
vino espumoso francés y la experiencia 
única de la conocida Castel para hacer 
sus vinos espumosos.

Los viticultores de la Maison Castel trabajan 
con asesores expertos durante todo el proceso 
de producción, desde la segunda fermentación 
hasta el envejecimiento. Los vinos se elaboran 
en una planta de producción de Castel que 
cuenta con más de 60 años de experiencia
en la producción

Maison Castel ha creado un 
envase atractivo que se adapta 
bien a los momentos especiales, 
y esta gama de vinos accesibles 
pero elegantes es adecuada 
para todas las celebraciones.

Maison Castel ha creado un envase atractivo que se 
adapta bien a los momentos especiales, y esta gama 
de vinos accesibles pero elegantes es adecuada para 
todas las celebraciones.

La gama Effervescents
Découverte se define por su
delicadeza, vivacidad y elegancia
 aromática. Los vinos tienen
finurapero son fáciles de disfrutar,
ideales para ocasiones festivas.

Cuvée Rosée es un vino espumoso delicado
y equilibrado.  Afrutado y elegante, tiene un
maravilloso carácter aromático»

Cédric Jenin - Enólogo

Cédric Jenin - Enólogo

ICE Cuvée Blanche es un vino espumoso fácil
de beber y expresivo. Afrutado y delicioso, es el
compañero perfecto para todas las celebraciones»

Cédric Jenin - Enólogo

ICE Cuvée Rosée es un vino espumoso fácil de beber 
y expresivo. Afrutado y delicioso, es el compañero 
perfecto para todas las celebraciones
 

Cédric Jenin - Enólogo

EL SABER HACER DE MAISON CASTEL

ICE Cuvée Rosé es una mezcla de uvas francesas 
cuidadosamente seleccionadas por un enólogo 
de la Maison Castel. Se fabrica en una reputada 
instalación de Castel en Borgoña que data de 
hace 60 años y que ilustra el El saber hacer
francés en la producción de vinos espumosos.

UN VINO MUY ACCESIBLE

ICE Cuvée Rosée es un vino colorido que puede 
disfrutarse solo, o con hielo, o en un cóctel: no 
importa cómo se sirva, siempre muestra finura
y frescura. Tiene una atractiva capa rosa coral
y finas burbujas de larga duración. Su acidez
insinúa la frambuesa y la granada y se
complementa con una textura fina y sedosa.

EL SABER HACER DE MAISON CASTEL

Cuvée Rosée se elabora en una reputada
instalación de Castel en Borgoña que data de 
hace 60 años y que ilustra el saber hacer francés 
en la elaboración de vinos. Los equipos de la 
Maison Castel supervisan el proceso de
producción de forma regular y minuciosa.

UN VINO MUY ACCESIBLE

Hay muchas maneras de disfrutar de este vino: 
el maridaje con platos dulces y salados revelará 
su intensidad. Tiene una atractiva capa rosa 
coral con burbujas finas y duraderas. Su acidez 
deja entrever la frambuesa y la granada y se 
complementa con una textura fina y sedosa. Un 
vino sutil, refinado y muy equilibrado.

EL SABER HACER DE MAISON CASTEL

ICE Cuvée Rosé es una mezcla de uvas francesas 
cuidadosamente seleccionadas por un enólogo 
de la Maison Castel. Se fabrica en una reputada 
instalación de Castel en Borgoña que data de 
hace 60 años y que ilustra el El saber hacer
francés en la producción de vinos espumosos.

UN VINO MUY ACCESIBLE

ICE Cuvée Rosée es un vino colorido que puede 
disfrutarse solo, o con hielo, o en un cóctel: no 
importa cómo se sirva, siempre muestra finura y 
frescura. Tiene una atractiva capa rosa coral y 
finas burbujas de larga duración. Su acidez
insinúa la frambuesa y la granada y se
complementa con una textura fina y sedosa.

EL SABER HACER DE MAISON CASTEL

ICE Cuvée Blanche es una mezcla de vinos 
«blanc de blancs» elegidos por un enólogo de
la Maison Castel. Se fabrica en una reputada
instalación de Castel en Borgoña que data de 
hace 60 años y que ilustra el saber hacer francés 
en la producción de vinos espumosos.

UN VINO MUY ACCESIBLE

ICE Cuvée Blanche se inspira en el color de la luz, 
expresado a través de un caleidoscopio de notas 
y aromas. Tiene una atractiva capa amarilla 
pálida que brilla con luz propia, y un carácter 
afrutado y elegante con notas cítricas, florales y 
tostadas. Unas burbujas finas y duraderas real-
zan este vino perfectamente equilibrado que 
combina la delicadeza con un toque de dulzura. 
Bébalo con hielo o en un cóctel.

Amarillo pálido con reflejos 
luminosos y finas burbujas.

Nariz delicada de flores blancas 
y cítricos, con toques de fruta 
blanca (pera).

En boca evoluciona suavemente 
para mostrar un carácter frutal 
con una agradable frescura.

Disfrútelo como aperitivo, con 
mariscos, pescado o postres. Un 
maridaje ideal sería la tarta tatin 
picante con peras y tomillo.

Servir a 7 - 8 °C.

Se puede envejecer durante 
hasta 2 años.

Azúcares residuales 45 g /L

Azúcares residuales 12g /L

Azúcares residuales 35 g /L

Azúcares residuales 35 g /L

Elegante y fuerte capa rosa 
con toques púrpura, y burbujas 
vivas y finas.

Nariz vibrante con notas de fruta 
fresca (frambuesa, granada y 
grosella) y toques florales.

La frescura inicial se convierte en un 
vino elegante con buena estructura 
y un expresivo carácter de fruta roja.

Disfrútelo como aperitivo o con 
los postres.  Un maridaje ideal 
sería la panna cotta con coulis 
de frambuesa.

Servir a 7 - 8 °C.

Se puede envejecer durante 
hasta 2 años.

Túnica amarilla pálida que 
brilla con luz propia, realzada 
por finas burbujas.

Nariz delicada de flor blanca y 
cítricos, toques de fruta blanca 
(pera).

Se desarrolla suavemente, combi-
nando el carácter frutal con frescura 
y precisión, culminando así con una 
nota deliciosamente rica.

Disfrútelo como aperitivo y con 
los postres. Un maridaje ideal 
serían las magdalenas de
caramelo.

Servir a 7 - 8 °C.

Se puede envejecer durante 
hasta 2 años.

Elegante y fuerte capa rosa 
con toques púrpura, y burbujas 
vivas y finas.

Nariz vibrante con notas de fruta 
fresca (frambuesa, granada y 
grosella), con toques florales.

La frescura inicial se convierte en un 
vino elegante con buena estructura 
y un expresivo carácter de fruta roja.

Disfrútelo como aperitivo o con 
los postres. Un maridaje ideal 
serían los macarons Spéculoos.

Servir a 7 - 8 °C.

Se puede envejecer durante 
hasta 2 años.


