


La tradición vitivi-
nícola en Requena 
se remonta hace 
más de 2.000 años, 
datando el cultivo 
de la vid y el con-
sumo de vino de la 
época ibérica, des-
de el Siglo VII antes 
de Cristo. Esta tra-
dición, marca al vi-
ticultor de la zona; 
haciéndole tratar 
excepcionalmente 
sus viñedos y per-
mitiéndole obtener 
uva de excelente 
calidad. 

Coupage
80% Macabeo y 20% Chardonnay

Nota de Cata
Color amarillo pajizo con reflejos dora-
dos, luminoso, de burbuja fina, persisten-
te y elegante. 
De intensa fragancia, despliega aromas 
de fruta blanca madura sobre un fondo 
de pastelería y mokka con sutiles notas 
cítricas.
Textura cremosa, amplio y persistente en 
boca. 
Acidez equilibrada con ligeros recuerdos 
a pan de centeno y final largo.



La comarca de Re-
quena se encuen-
tra en el interior de 
la Provincia de Va-
lencia, a 70 Km del 
mar Mediterráneo, 
con una altitud as-
cendente que va 
desde los 700 a 900 
metros en su par-
te más elevada. So-
bre una meseta, de 
perímetro circular 
de 45 kilómetros 
de diámetro, es la 
única llanura del 
interior de Valen-
cia. Esta situación 

Coupage
90% Macabeo y 10% Chardonnay

Nota de Cata
Color amarillo pálido con tonalidades 
verdosas, brillante, de burbuja fina y 
espuma persistente.
En la nariz despliega aromas intensos 
de pera y manzana con notas de lima y 
flores blancas.
En la boca resulta fresco, con una acidez 
muy bien integrada dejando un gusto 
floral largo y elegante.

Premios
2016
Medallas de Oro
Berliner Wein Trophy — Germany

2015
Medallas de Oro
Ferevin — Spain
Mundus Vini — Spain



geográfica marca 
el clima del altipla-
no, clasificándose 
como mediterráneo 
con rasgos de con-
tinentalidad, mar-
cados a fuego por 
la altitud y lejanía 
al mar. Hecho que 
la distingue del de 
el resto de los terri-
torios valencianos.
Los inviernos de 
nuestra tierra son 
fríos y muy lar-
gos, llegando a al-
canzar en ocasio-
nes hasta 15º bajo 

Coupage
50% Macabeo y 50% Chardonnay

Nota de Cata
Cava amarillo pajizo con tonalidades ver-
dosas. Burbuja viva, fina y persistente. 
En nariz es franco, resaltan aromas de 
frutas blancas y notas cítricas con un 
fondo de bollería muy elegante. 
En boca es redondo, de fácil paso, su efer-
vescencia envuelve el paladar dejando un 
post gusto largo con recuerdos de fruta 
madura.

Premios
2016
Medallas de Oro
50 Best Sparling Wines
Organic Wine Award — Germany

2015

Medallas de Oro
50 Great Cavas — Spain
Asia Wine Trophy — Germany
Effervescents du Monde — France
International Organic Wine 
Award — Germany



cero. En contraste 
con nuestros vera-
nos cortos; de días 
calurosos y secos 
y noches frescas, 
otro rasgo más de 
la continentalidad 
citada, debido a la 
entrada de viento 
de Levante, que co-
mienza a soplar a 
mitad de la tarde 
hasta bien entrada 
la noche.
Y es gracias a este 
clima, situación 
geográfica, suelos 
agrestes y al saber 

Coupage
100% Garnacha

Nota de Cata
Cava de color grosella con reflejos roji-
zos, luminoso, de burbuja fina, persis-
tente y elegante. de intensa fragancia, 
despliega aromas de fruta roja madura 
sobre un fondo de pastelería y mokka 
con sutiles notas cítricas. 
Textura cremosa, amplio y persistente 
en boca. Acidez equilibrada, con ligeros 
recuerdos a pan de higos y final muy 
largo.

Premios
2015
Medallas de Oro
Garnacha du Monde — France



hacer de sus gen-
tes que se produ-
cen uvas blancas 
de inmejorable ca-
lidad, conservando 
sus bayas sutiles y 
complejos aromas 
que encierran las 
esencias del pueblo 
valenciano.
Nuestra bodega, 
Unión Vinícola del 
Este, nace en el año 
2.007 con una de-
cidida apuesta por 
la calidad. Es por 
ello, que emplea las 
últimas tecnologías 

Coupage
100% Macabeo

Nota de Cata
Color amarillo pálido, brillante y de bur-
buja amable.
En la nariz despliega aromas intensos de 
fruta blanca madura con sutiles notas 
florales.
En la boca es largo, goloso y complejo, in-
vitando a un segundo trago.



para elaborar sus 
Cavas. Buscando, 
en todo momento, 
el máximo respeto 
a la uva de la que 
procede para ela-
borar sus vinos es-
pumosos por el mé-
todo tradicional.
Y es de esta unión 
de tierra, clima, 
tradición y saber 
hacer vitícola con 
la tecnología lo que 
hace de nuestro 
Cava Vega Medien 
un vino único, flo-
ral e intenso.

LR
Lágrima Real

Coupage
100% Chardonnay

Nota de Cata
Cava amarillo pálido, pajizo, brillante, de 
burbuja fina y persistente. 
Aroma complejo e intenso, que recuerda 
a frutas blancas y de hueso sobre un 
fondo elegante de pastelería con notas 
florales. 
En boca es redondo, rotundo, de burbuja 
cremosa, buena acidez y gran longitud, 
evocando recuerdos de moka y albari-
coque.

Premios
2017
Medallas de Oro
50 Great Cavas — Spain 

2016
Medallas de Oro
50 Great Cavas — Spain 
Berlin Wein Trophy — Germany
Catas de Proava, Cavas Valencia-
nos — Spain



Unión Vinícola del Este
Elaboración de Cavas

T. 96 232 33 43 — F. 96 234 94 13
cava@uveste.es


