
 

Vinos de calidad, proximidad y territorio 
Pedido mínimo 6 botellas y gastos de envío gratuitos en Cataluña 

  616 863 209 o info@eccociwine.com 
 

 
 

Ca l’Elsa 
2014 

 

30,00€ 
 

Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Cabernet 
Franc 

 

Vino de color rojo intenso, de capa alta, con un 
ribete color rubí brillante. 

Aroma intenso a fruta negra, con toques de 
regaliz y con un fondo balsámico. 

En boca se presenta amplio, carnoso, con 
volumen, los taninos presentes y dulces. Un 

final largo y persistente. 

 

Vi Naturalment Dolç 
2019 

 

32,50€ 
 

Petit Manseng 
 

Vino dulce de un color ámbar, nítido y brillante. 
En la nariz es generoso con notas de fruta muy 
madura como lichis, higos y albaricoque, con 
notas licorosas de brandy y florales de rosas. 
En boca es sedoso y voluminoso. Destaca por 

una buena acidez, en conjunto es un vino 
complejo y con una persistencia en boca larga. 

 

 Can Noves Negre 
2015 

 

12,00€ 
 

Merlot y Cabernet Franc 
 

Color cereza picota con ribete rubí brillante. 
En nariz se perciben aromas a frutas del 

bosque, es intenso y fresco. 
En boca es fresco y vivaz, de paso sedoso, de 
taninos presentes y dulces, con un post gusto 

largo. 

 

Can Noves Blanc 
2018 

 

15,50€ 
 

Garnacha Blanca y Xarel.lo 
 

Vino blanco limpio y brillante, con un color 
dorado claro. 

Aromas de vainilla y fruta blanca madura y 
con notas florales. 

En la boca es amplio, glicérico y sedoso. 
Destaca por una acidez alta y un post gusto 

largo. 

 

 

Montrodó Rosat 
2018 

 

8,00€ 
 

Petit Verdot, Merlot y 
Garnacha Negra 

 

Sutil color salmón, nítido y 
brillante. 

Aromas de frutos silvestres 
de bosque crujientes 

(fresitas, arándanos) y 
elegantes toques florales a 

violetas. 
En boca es sabroso, intenso 

y persistente. 
 

Montrodó Negre 
2018 

 

8,00€ 
 

Merlot, Cabernet Sauvignon 
y Petit Verdot 

 

Color cereza picota, limpio 
y brillante con ribete 

violáceo. 
Aromas a fruta fresca roja, 
frutos silvestres, grosella, 

casis y hierbas 
mediterráneas. 

En boca es fresco y de paso 
sabroso de buena acidez. 

 

Montrodó Blanc 
2019 

 

8,00€ 
 

Chardonnay, Viogner, 
Muscatell y Xarel.lo 

 

Color dorado, nítido y con 
reflejos verdosos.  

Aroma intenso a cítricos, 
manzana verde, notas 

florales, frutas de huesos y 
hierbas mediterráneas.  
En el paladar es amplio, 

fresco, vivaz y equilibrado, 
de gran volumen y buena 

acidez. 

Promoción válida solo durante el periodo de alarma y confinamiento por el Covid19 


