
EL ARTE DE DISFRUTAR LA VIDA





NOS INSPIRA LA NATURALEZA

Nuestra historia nos define, y somos lo que somos por ella...
La construimos entre paredes de barro y bajo suelo con un espíritu  soñador y optimista.

Y nos preguntamos... ¿A quién no le inspira la naturaleza? La naturaleza es la expresión 
más clásica y contemporánea que existe. Porque en ella habita todo nuestro llegado, 
nuestro presente y nuestro futuro.  Las curvas. Las texturas. Los colores...

Por eso, en Cavas Hill, nos servimos de la naturaleza para explicar todo lo que somos y 
hemos sido. Todo lo que hemos hecho y lo que vendrá. Nos sirve de nexo para inspirar 
toda nuestra filosofía y vertebrar nuestros valores. Para expresar la libertad, la tradición 
y la innovación. Para sostener el optimismo y el rigor con el que trabajamos día a día y, 
también, para transmitirlo a nuestros vinos y cavas.

La naturaleza es arte e inspiración y la viticultura se brinda de ella. 
Cavas Hill es un homenaje a nuestra tierra, a Barcelona,   al Modernismo de Gaudí y a la 
cultura de compartir y de celebrar.

¡Bienvenidos al ARTE DE DISFRUTAR LA VIDA!





Los orígenes de Cavas Hill se remontan a finales del 
siglo XIX, cuando la familia Hill fundó la bodega en la 
masía de Moja (Penedès) y se inicia en la elaboración 
y comercialización de vinos y cavas.

Desde entonces, nos hemos mantenido fieles al es-
píritu de nuestros fundadores basado en la búsque-
da de la máxima calidad del producto. Elaboramos 
espumosos amparados en la D.O. Cava y vinos am-
parados en la D.O. Penedès bajo la marca HILL.

D.O. CAVA

Cavas Hill es una de las bodegas de cava más antiguas de la D.O. Cava. 
Se fundó en 1887, manteniendo intacta hasta la fecha la voluntad de 
mantener vivas la producción artesanal y las tradiciones de la comarca 
del Penedès. El amor por la tierra, el espíritu de superación y la tradición 
han sido y siguen siendo los pilares de nuestra bodega, que quiere trans-
mitir a los vinos el arte de disfrutar de la vida.

Dos estilos marcan nuestras gamas de cavas: los Cuvée 1887, íntimamen-
te relacionados con el espíritu festivo de la Belle Époque; y los Panot Gau-
dí, un homenaje al Modernismo que tanto se identifica con los orígenes 
de nuestras cavas. También elaboramos vinos tranquilos que expresan 
toda la esencia del Penedès y del Mediterráneo.

D.O. PENEDÈSPere Campos, Enólogo de Cavas Hill

Todos nuestros productos son veganos



TRADICIÓN Y PASIÓN



BRUT NATURE GRAN RESERVA

Cava de estilo Brut Nature con más de 48 meses de crianza y 
elaborado con Xarel·lo y Parellada.

Elegante, muy equilibrado, cremoso y sápido.

COL·LECCIÓ PRIVADA
Un cava para coleccionistas que sólo se elabora en añadas calificadas como exce-
lentes y en una edición limitada de 3.000 botellas. Como la gran joya que es, viene 
en caja de madera de tres botellas.

Medalla de ORO 2022
Decanter World Wine Awards

Medalla de PLATA 2022
Concours Mondial de Bruxelles



PANOT GAUDÍ 
RESERVA BRUT

Cava categoría reserva con más de 24 meses de crianza y de es-
tilo brut.  Expresivo, intenso, con una entrada agradable y buen 
equilibrio.

Coupage tradicional en los cavas Panot Gaudí: Xarel·lo, Chardon-
nay, Macabeo y Parellada.

PANOT GAUDÍ
GRAN RESERVA

Cava con más de 36 meses de crianza. Es estilo brut nature con un coupage 
de Xarel·lo, Chardonnay, Macabeo y Parellada. 

Seco en entrada, fresco, acidez viva que combina a la perfección con las no-
tas de crianza marcada. 

Medalla de PLATA 2022
Decanter World Wine Awards

Medalla de ORO 2022
Concours Mondial de Bruxelles

LOS MODERNISTAS
La Sala Panot es la bodega originaria de Cavas Hill. Tiene el suelo vestido con una réplica de una de las 
piezas de construcción más populares de Antoni Gaudí, los panot, que dan nombre a este emblemático 
espacio y que también revisten el Paseo de Gracia de Barcelona. Los Panot Gaudí son nuestro homenaje 
al Modernismo, momento vital de nuestra historia, y al genial arquitecto.



PANOT GAUDÍ 
BRUT/BRUT NATURE

Homenaje al Modernismo, muestra el potencial de en-
trada de nuestra colección Panot Gaudí. Cavas de estilo 
brut o brut nature cuyo potencial se centra en una en-
trada agradable, refrescante acidez con aromas frescos 
e intensidad marcada.

PANOT GAUDÍ 
CORAL

Cava color perlado provenzal, de 
entrada agradable y fresca. Nos 
encontramos con un espumoso 
aromático, con fragantes notas a 
fruta roja y tropical. Cava de media 
crianza de las variedades Xarel·lo, 
Chardonnay, Macabeo, Parellada y 
Garnacha

PANOT GAUDÍ 
PINOT NOIR ROSÉ

Pinot Noir 100%  procedente de vi-
ñedos de viticultura ecológica. Es 
un cava de media crianza. Color 
frambuesa. Aromático y muy ex-
presivo, con notas de frutos rojos. 
Afrutado, fresco, equilibrado, muy 
complejo y largo. 

ECOLÓGICO

Medalla de BRONCE 2022
Decanter World Wine Awards

Vinari de ORO 2022 
Mejor vino espumoso 
rosado joven



OPTIMISMO Y RIGOR



LA BELLE ÉPOQUE: CUVÉE 1887

Cava rosado brut de 12 meses de crianza con un coupage Garnacha 
y Monastrell. 

Cava de estilo mediterráneo, fresco, envolvente, fragante con entrada 
suave y aromática, muy afrutado y con acidez viva. Muy meloso, afru-
tado y con burbuja refrescante.

Cavas de 12 meses de crianza con un 
coupage de Xarel·lo 50%, Macabeo 
35% y Parellada 15%.

Destacan por su frescura, burbuja 
constante y ligeras notas de crianza 
que combinan a la perfección con fru-
ta muy viva.

Elaborado con distinto dosage para 
poder maridar con distintas opciones.

 
BRUT NATURE

MAGNUM 1,5L

SEMI

BRUT

 
ROSÉ

Con los Cuvée 1887 queremos recordar los años dorados de la Belle Époque, años de gran expansión pri-
mordiales de nuestra historia donde todo parecía posible... Una gama de cavas que expresan el espíritu 
abierto, festivo y optimista de nuestro nacimiento.

CUVÉE 1887



ESENCIA DEL PENEDÈS
Kýma significa ola en griego y hace referencia al mar verde de viñedos que baña el
Penedès. Nuestra historia va ligada a esta tierra, productora de grandes vinos desde 
la antigüedad. Son vinos elegantes y con esencia 100% Penedès.

KÝMA
BLANCO CRIANZA

100% Macabeo

Vino de crianza, 15 meses en barricas de roble francés y de acacia que dan 
lugar a un vino estructurado, con volumen, sápido, de postgusto largo y muy 
gastronómico. 

EDICIÓN LIMITADA 1.650 BOTELLAS

KÝMA
TINTO RESERVA

100% Syrah.

Vino categoría reserva con 15 meses de crianza en barricas de roble francés.
Destaca su enorme profundidad, fruta madura y especias.

Se requiere oxigenar antes de consumirlo.

EDICIÓN LIMITADA 3.150 BOTELLAS

Medalla de ORO 2022 
Acadèmia Tastavins al Mejor vino tinto de crianza de la D.O. Penedès.

Medalla de PLATA 2022 
Acadèmia Tastavins al Mejor vino blanco de crianza de la D.O. Penedès.



LA CLAU DE VOLTA
 
100% Merlot. El vino reposa en  nuestras cavas en un emplazamiento lleno 
de claus de volta, construcción típica catalana. Crianza de 3 meses en barri-
cas de roble francés. Vino joven, fresco, aromático y lleno de fruta.

BLANC BRUC
Xarel·lo 100%. El 40% del vino se fer-
menta en barrica de roble francés. 

Es un vino elegante, expresivo, muy 
aromático, envolvente, con textura 
y a la vez fresco y vegetal y con no-
tas ahumadas. 

GRAN TOC
Un clásico de la D.O Penedés 
que sigue fiel a las elaboracio-
nes de los tintos robustos que 
se hacían en la región. 

Vino de perfil muy mediterrá-
neo, con crianza de 8 meses en 
barrica de roble francés y ame-
ricano y con un copupage de 
Tempranillo y Syrah. 

OR PENEDÈS
Es un vino joven blanco de las varieda-
des Xarel·lo y Muscat a partes iguales. 

Abocado, expresivo, sedoso, muy fru-
tal, citrico y floral. 

GRAN CIVET
 
 
Vino tinto con 9 meses de crianza 
en barrica de roble, elaborado con 
las variedades bordelesas Merlot y 
Cabernet Sauvignon.

Intenso, balsámico, especiado, 
equilibrado, buena acidez y per-
sistente. 



NÀIADA
BLANCO

Joven, coupage Xarel·lo y 
Muscat, muy afrutado, aro-
mático y floral. 

NÀIADA
TINTO

Coupage, Cabernet Sa-
vignon y Merlot de perfil 
joven. 

Vino, goloso, fresco, afru-
tado, sutil y muy medite-
rráneo. 

NÀIADA
ROSADO

Rosado pálido. Es un vino 
seco en boca, pero afruta-
do, ágil, sencillo de beber, 
elegante y floral. 

Elaborado con la tradicio-
nal y mediterránea varie-
dad Garnacha.

MASIA HILL
BLANCO
 
Blanco elaborado con Xarel·lo  
y Macabeo, las variedades
típicas del Penedés. 

Es aromático, fresco y fácil de 
beber. 

MASIA HILL
TINTO

Tinto elaborado con Tem-
pranillo, Merlot y Caber-
net Sauvignon. 

Joven, ligero y de gran 
suavidad. 

MASIA HILL
ROSADO

Rosado elaborado con las 
variedades Garnacha, Mer-
lot y Pinot Noir. 

Es muy fragante, fresco, 
delicado y afrutado. 

LOS MEDITERRÁNEOS
Náiada son unas ninfas que habitaban en la antigua Grecia… Como ellas, los vinos 
mediterráneos de Hill son suaves, delicados, afrutados y muy expresivos. 
Porque en Hill nos inspira el Mediterráneo.

VINOS DE MASIA
A finales del s.XIX, la familia Hill construyó la masía en la que actualmente todavía se ubica nuestra empre-
sa y nuestra bodega. Con los Masia Hill queremos rendir homenaje al legado de la familia.

Vinari de ORO 2022 
Mejor vino blanco joven



PARA ESPÍRITUS JÓVENES

Una marca de Cavas Hill moderna, fresca, 
elegante y cercana que recuerda que Ca-
taluña es tierra de grandes vinos desde la 
antigüedad.  

Dirigida a un consumidor de espíritu joven 
que valora la calidad a buen precio, el dise-
ño, la proximidad y la autenticidad. 

PAÍS DE VI, PAÍS DIVÍ

FRED SISPLAU
BRUT

Porque todos queremos que 
nos sirvan el cava muy frío, Fred 
Sisplau es un cava muy aromá-
tico, expresivo y con notas de 
manzana verde y ligera crianza. 

En boca, afrutado, fresco y equi-
librado, posgusto largo y muy 
elegante. DO CAVA

KEBO!
BRUT NATURE

Un cava moderno elaborado 
con Macabeo, Xarel·lo y Pare-
llada mediante el método tra-
dicional. 

Ideal para carne a la brasa y 
charcutería fina. Combina tam-
bién con arroces y pasta, como 
aperitivo o copa a cualquier 
hora del día. DO CAVA

KEBO!
BLANCO/ROSADO/TINTO
 
Blanco monovarietal Xarel·lo. Afru-
tado, fresco y con un ligero fondo 
cítrico. 

Rosado monovarietal de Pinot 
Noir de rubí muy tenue. Recuer-
dos de frutas silvestres.

Tinto coupage de Cabernet Sau-
vignon y Tempranillo. Rubí inten-
so, con ribetes violetas. Recuerdos 
a fruta roja silvestre. DO PENEDÈS

EL REI DEL 
MAM BO
 
Un vino moderno y irre-
verente elaborado con 
Cabernet y Sirah.

Color cereza oscura con 
ribetes violáceos. Muy 
intenso y afrutado, con 
notas especiadas. Fres-
co, con taninos vivos y 
punzantes, final largo y 
muy intenso.
DO PENEDÈS

FRED SISPLAU

Un monovarietal de 
Macabeo (Viura) con 
maceración. 

Brillante, de lágrima 
fina y color amarillo 
paja. Sabroso, equili-
brado y con recuerdos 
cítricos.
DO PENEDÈS

GALTES

Un vino elaborado con Garnacha amparado en la DO MONTSANT con las variedades Garnacha 
Negra, Syrah y Merlot y con tres meses de crianza en roble americano.  De color rojo picota con 
destellos violáceos. Predominan aromas de frutos rojos y especias. Gusto estructurado, sápido 
y elegante.



CAVAS J.HILL SL
C/Bonavista, 2

08734, Moja (Barcelona)
CIF. B-65725517

www.cavashill.es
Cavas Hill es una marca registrada a nombre de Cavas J. Hill, S.L.   

Todos los derechos reservados.  © Cavas J.Hill S.L. Olèrdola-Barcelona (España) 2022.

@CAVASHILL
#LARTDEGAUDIRLAVIDA


