




La 'Región del Cava' debe su nombre a la existencia

de las bodegas que elaboraban tradicionalmente este

producto. La mayor parte de la denominación se

encuentra en Cataluña y comarcas del Valle del Ebro

y, además, zonas autorizadas en Álava, La Rioja,

Navarra, Aragón y algunas empresas en Valencia y

Extremadura. Atendiendo al tiempo de maduración,

se distiguen entre: rima, si la crianza mínima es de 9

meses, reserva, si es de más de 18 y gran reserva, si

se trata de más de 2 años. En cuanto a la distinción

por cantidad de azúcar, tenemos: Brut Nature, Extra

Brut, Brut, Extra Seco, Seco, Semiseco y Dulce. Las

variedades blancas autorizadas son: Macabeo,

Xarel·lo, Parellada, Chardonnay, Subirat Parent o

Malvasía Riojana. Mientras que en las tintas podemos

encontrar: Monastrell, Garnacha, Trepat, Pinot Noir.

En el caso de las dos últimas variedades autorizadas,

es solo para cavas rosados.





Situada en el sur de la provincia de Valladolid con áreas

de territorio de Segovia y Ávila. Se encuentra en el

curso medio del Duero, en una zona de relieve muy

suave y con una altitud de entre 500 y 700 metros sobre

el nivel del mar. Los suelos son pobres, pedregosos y

sueltos. Clima continental con inviernos muy fríos y

largos. La variedad principal es el verdejo pero también

se autorizan Sauvignon Blanc, Viura y Palomino.







Abarca zonas tanto en la provincia de Cáceres

(Cañamero y Montánchez) como en la de Badajoz

(Matanegra, Ribera Alta, Ribera Baja y Tierra de

Barros). Las comarcas cacereñas son de relive más

ondulado y en ciertas zonas abrupto, con suelos muy

diversos, incluidas algunas zonas de pizarra. Las

comarcas de Badajoz son extensas llanuras con

suelos arcillosos. Las variedades autorizadas son, en

las blancas: Alarije, Borba, Cayetana Blanca, Pardina,

Macabeo, Chardonnay, Montúa, Eva de los Santos,

Malvar, Parellada, Pedro Ximénez y Verdejo. En las

tintas: Garnacha Tintorera, Tempranillo, Bobal,

Cabernet Sauvignon, Graciano, Mazuela, Merlot,

Monastrell y Syrah.








