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Canals & Munné, 
momentos inolvidables
El cava es sinónimo de celebración, de alegría, porque cualquier momento normal 
se convierte en algo excepcional y entrañable si lo regamos con las burbujas y el 
chispeante sabor y aroma de un buen cava. Y si de buenos cavas hablamos, Canals 
& Munné es el claro ejemplo de calidad, tradición y modernidad, el bastión de los 
cavas catalanes, con 100 años de historia en sus bodegas sigue sorprendiendo al 
mundo con sus magníficos vinos y cavas.

Desde 1915 Canals & Munné elabora 
sus cavas, vinos  y licores  priman-
do la calidad de las materias primas 
y las producciones limitadas. Una ri-
gurosa selección de las mejores 
uvas. La oscuridad. El silen-
cio. Un completo y complejo 
proceso 100% artesanal, unido 
a la más avanzada moderni-
dad, hacen que puedan ofre-
cer siempre un producto de 
la máxima calidad. Un pro-
ducto único, sencillamen-
te espectacular. El 90% de 
sus cavas están clasifica-
dos por el Consejo Re-
gulador del Cava como 
cavas Gran Reserva.

Dos medallas 
de oro

Como resultado de esta filo-
sofía sus cavas Reserva de l’Avi i 
Gran Reserva Brut han consegui-

do una Medalla de Oro en la edición de 
este año 2014  del Concurso Mundial 

de Bruselas, posiblemente el 
de mayor prestigio de to-
dos los que se realizan en 
el mundo.

Visitas guiadas

Los fines de semana y 
festivos se puede dis-
frutar de visitas guia-
das a las cavas con 
degustación de sus 
productos, convirtién-
dose uno en enólogo 
por un día. Visita que 
finaliza con una co-
mida típica catalana 
en el Gran Centro de 
Ocio Canals & Munné 

(Cava Vella). 

info@canalsimunne.com
www.canalsimunne.com

Lote naViDeño 
oferta especiaL para suscriptores De eL periÓDico

12 botellas de cava por solo 99 euros 
+ regalo de 1 botella del cava GRAN DUC
(PVP habitual 170 euros)

Una representación de todos sus cavas que le permitirá entrar en el exclusi-
vo mundo de CANALS & MUNNÉ descubriendo todo un mundo de aromas 
y sabores que constituyen un verdadero placer para los sentidos y que, ahora, 
podrá disfrutar a un precio excepcional. 

Composición lote: 3 botellas INSUPERABLE BRUT, 2 botellas GRAN RE-
SERVA BRUT, 2 botellas ROSÉ BRUT PINOT NOIR, 2 botellas DIONYSUS 
B.N. ECO, 1 botella BRUT NATURE, 1 botella RESERVA DE L’AVI, 1 bote-
lla 1915 BY C & M + botella GRAN DUC de regalo.

compre desde su casa
tel. 93 891 03 18

Envíos gratis a cual-
quier punto de España

Pago con tarjeta o 
contra reembolso


