
 

    

 
 

NOTA DE PRENSA 
Nuevo Cava Brut Nature:  

Rima 32 Reserva 2005 
 
Pinord presenta el Cava brut Nature Rima 32, un Cava realizado por primera vez  
por la bodega con uva pinot noir, una de las variedades internacionales más finas y 
refinadas, oriunda de Borgoña.  
 
Para conseguir este excepcional Rima 32 se han escogido dos vinos, uno de la 
variedad Pinot Noir, elaborado en blanco, y el otro de uva Chardonnay de la cosecha 
2005. Una vez hecho el coupage se ha procedido a efectuar el tirage durante el mes 
de febrero del 2006. De este modo, estamos hablando de un cava que tiene unos 20 
meses de crianza. 
 
La botella de este cava tiene personalidad propia: para este magnífico cava, Pinord ha 
optado por un cristal ámbar y por un diseño serio y elegante que combina 1os colores 
contrastados, como son el negro y el naranja. La etiqueta naranja de forma circular se 
funde con la oscura capucha, que ocupa todo el cuello de la botella, a través de una 
tira de terciopelo del mismo color que le otorga una sobriedad selecta. 
 
Nota de cata 
Aspecto:  
Atractivo color amarillo con ligeros tonos grisáceos. Es brillante con un suave 
desprendimiento de pequeñas burbujas que al final forman una corona compacta. 
Aroma: 
De aroma muy complejo, potente e intenso. Recuerda a las frutas como la manzana o 
el albaricoque, también a frutas tropicales. Aparecen también aromas terciarios de la 
crianza, aún poco desarrollados y que se incrementarán con el tiempo. 
Gusto: 
De entrada, es una espléndida explosión de carbónico en boca. Tiene un frescor 
agradable y al mismo tiempo goza de mucho cuerpo y persistencia lo que hace que 
sea un cava de gran personalidad y prestigio. Sin duda la conjugación de las dos 
variedades le da una gran armonía. 
 
Maridaje 
Ideal para acompañar platos de carne con salsas suaves, como el magret de pato con 
salsa de frambuesas; pescados como el tartar o carpaccio de atún y, para los dulces, 
se convierte en una combinación muy sofisticada si se toma con postres de chocolate 
negro. 
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