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A COOL STORY
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En Aruva no hemos dudado en 

combinar de manera casi “irreverente” 

el “tradicional” Cava Brut Nature con 

los mejores sabores y aromas del 

mundo, pero sin azúcares añadidos. 

El resultado es el reconocimiento a 

una manera de ser 100%

mediterránea, la dolce vita.

La armonía de una larga sobremesa y 

la elegancia de una velada ibicenca.

Un combinado perfecto para amenizar 

aperitivos, acompañar comidas

y refrescar veladas. Sobremesas

y momento copa. Noche y día, sabores, 

aromas… Welcome to Aruva.

P O R  F I N  U N  
P O C O  D E  
A I R E  F R E S C O
ARUVA es una propuesta 

audaz que encuentra en su 

origen, el Mediterráneo, una 

filosofía de mestizaje de 

culturas, que a través de los 

siglos han sabido mezclar lo 

mejor de nuestras tierras para 

ofrecernos una paleta de 

sabores, aromas y colores

casi infinita.

 
N

I G
H T  &  D

A
Y

 
 

N
IG

HT & D

A
Y

 



Irreverent and 

traditional. 

Nada más 

tradicional 

que nuestro 

Cava Reserva 

Brut Nature. 

Ni nada tan 

irreverente 

como mez-

clarlo con el 

mejor jugo de 

mandarina. 

Ésta propor-

ciona un 

aroma más 

profundo y su 

dulzor com-

pensa la falta 

de azúcares 

añadidos del 

Cava Reserva 

Brut Nature. 
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“Lo mejor de 

dos mundos”. 

Un Cava 

Reserva Brut 

Nature con 

una crianza de 

24 meses, 

burbuja 

pequeña y 

constante que 

destaca por un 

intenso aroma 

a manzana 

verde y cítri-

cos que poten-

cian la lima y la 

hierbabuena 

fresca del 

Mojito. Ritmos 

caribeños y 

suaves y ondu-

ladas viñas 

Mediterráneas, 

el equilibrio 

perfecto.
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Cierre los 

ojos y piense 

en la magia 

de los gran-

des bosques 

continentales. 

Arándonos 

rojos, fram-

buesas y 

fresas silves-

tres con su 

nota de color 

entre el 

aterciopelado 

musgo. Moras 

salpicadas de 

rocío y el 

rumor de 

pequeños 

arroyos. 

Remuévalo 

todo bien y 

añada un 

excelente 

Cava Reserva 

Brut Nature.

Welcome to 

Aruva Velvet.
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Esta famosa 

combinación 

data de los 

felices años 

20, cuando se 

popularizó en 

París. Aruva 

hace un 

homenaje a 

este clásico 

con nuestro 

Cava Reserva 

Brut Nature. 

El aroma de 

zumo natural 

de limón 

combina 

perfectamen-

te con los 

recuerdos de 

frutas mace-

radas de su 

nota de cata. 
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Nacido en 

Venecia, este 

combinado 

sorprende 

por su ater-

ciopelado 

aroma a 

melocotón 

fresco. El 

secreto de 

Aruva Bellini 

es el Cava 

Reserva Brut 

Nature, ven-

dimiado en la 

ribera Medite-

rránea de 

donde nace 

el mejor cava 

del mundo 

según la 

revista “50 

GREATS 

CAVAS”. 
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A una de las 

mejores 

expresiones 

del Medite-

rráneo, el 

Cava Reserva 

Brut Nature, 

añádale los 

dulces 

aromas del 

mango, el 

punto ácido 

del meloco-

tón y el 

recuerdo de 

la pasión del 

maracuyá. El 

resultado es 

Aruva Tropi-

cale, una 

caricia para 

los sentidos. 
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En Aruva 

reconocemos 

nuestros 

orígenes con 

este combi-

nado, tradi-

cional del 

corazón de 

Catalunya, en 

la ribera 

mediterránea, 

elaborado 

con nueces 

verdes y 

hierbas aro-

máticas, al 

que le añadi-

mos nuestro 

mejor Cava 

Reserva Brut 

Nature.
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Gold es la irreve-

rencia más 

exclusiva de 

Aruva.

Duerme el sueño 

de los dioses 

durante una 

crianza de más 

de 24 meses en 

las oscuras 

profundidades 

de nuestras 

cavas, para 

acabar brillando 

con destellos de 

oro propio. Cava 

Reserva Brut 

Nature de bur-

buja pequeña y 

constante, desta-

ca su intenso 

aroma a manza-

na verde y cítri-

cos combinado 

con miel y mem-

brillos.

Cautiva el balan-

ceo de sus micro 

láminas de oro 

que nos recuer-

da el hipnótico 

baile de las 

llamas doradas 

de un hogar de 

leña. Ha vuelto la 

fiebre del oro. 


