
Best Off 2021

BEST OFF

N.º 766 botellas más de regalo por la compra de 12 y envío gratis

 LA MEJOR OFERTA DEL AÑO
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BEST OFF Blancos y rosados OFERTA 12 + 6 6 BOTELLAS MÁS DE REGALO
POR LA COMPRA DE 12

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

89,10 € 59,40 €

4,95 € bot. 3,30 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

121,50 € 81,00 €

6,75 € bot. 4,50 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

150,30 € 100,20 €

8,35 € bot. 5,57 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

108,90 € 72,60 €

6,05 € bot. 4,04 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

179,10 € 119,40 €

9,95 € bot. 6,64 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

215,10 € 143,40 €

11,95 € bot. 7,97 € bot.

Origen 0352

COSECHA
D. O. Catalunya

Macabeo y garnacha blanca

12 % vol.

Tipo:  Afrutado Alcohol: •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: ••••••• Acidez:  •••••••••
Origen es un sincero homenaje a los tradicionales 
métodos de elaboración artesanales de las masías del 
Penedès, antiguas casas solariegas autosuficientes 
arraigadas en el territorio. La crónica viva de un 
pasado remoto. Un arte transmitido de generación 
en generación que nos permite disfrutar en la mesa 
de la esencia de estos conocimientos ancestrales. 
Sin duda, la auténtica cuna de nuestros vinos.

Blanc de Blancs 0354

COSECHA
D. O. Penedès

Xarel·lo

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero  Alcohol: •••••••
Cuerpo:  •••••• Taninos: ••••••
Dulzor:  •••••• Acidez: •••••••••
Paisaje de sierras y colinas. De viñedos viejos y sabios. 
De tierras pobres y ariscas. De fragantes aromas 
a mosto y hierbas secas. Y en los márgenes de los 
caminos, entre almendros y olivos, flores blancas y 
rojas. Recuerdos del Penedès que te ha visto nacer.

Flor de Mar 0355

COSECHA
D. O. Penedès

Chardonnay

11,5 % vol.

Tipo:  Afrutado  Alcohol: •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••• Acidez: •••••••••
Millones de años después que el mar se retirara de 
la depresión litoral, sobre suelos calcáreos y fósiles 
de coral, las cepas de chardonnay florecen con la 
fuerza del siroco y la levantina. Influencia marina 
en un vino fresco y mineral que nos rememora 
tiempos lejanos, cuando el Penedès era mar.

Viña Selena 0357

COSECHA SEMIDULCE
D. O. Catalunya

Macabeo y garnacha blanca

11,5 % vol.

Tipo:  Afrutado  Alcohol: •••••••
Cuerpo: ••••••••  Taninos: ••••••
Dulzor:  •••••••• Acidez:  ••••••••
Con luna nueva, creciente, llena o menguante, Selene, 
la diosa griega de la luna, no pierde de vista nuestros 
viñedos de macabeo y garnacha blanca. Gracias a su 
protección y al mosto flor de las uvas seleccionados 
obtenemos este vino fresco y afrutado que endulzamos 
ligeramente con mosto de uvas. Auténticas lágrimas de 
los dioses para disfrutar de la magia del mediterráneo.

Verdejo Ibericus 0356

COSECHA
I. G. P. Vino de la Tierra de Castilla y León

Verdejo

12,5 % vol.

Tipo:  Afrutado

Alcohol: •••••••
Cuerpo: ••••••
Taninos: ••••••
Dulzor: ••••••
Acidez: •••••••••
La verdejo es una de las variedades 
blancas más representativas y 
singulares de la península ibérica. 
Adaptada perfectamente a la sequía y 
a los terrenos poco fértiles y arcillosos 
de Castilla y León, nos ofrece vinos 
intensamente aromáticos y con un 
ligero y fragante fondo a hinojo. Unas 
características únicas que queremos 
perpetuar a través de la gama Maset 
Ibericus, la apuesta de la bodega por 
la biodiversidad y la conservación 
de las variedades autóctonas.

La Soledad 03592

CRIANZA 2018
D. O. Penedès

Chardonnay

Crianza en barrica

11,5 % vol.

Tipo:  Maduro

Alcohol:  •••••••
Cuerpo:  •••••••
Taninos:  •••••••
Dulzor:  •••••••
Acidez:  •••••••••
La Soledad es un pequeño homenaje a 
las mujeres de posguerra. Un canto al 
esfuerzo, tenacidad y perseverancia de 
toda una generación de voces silenciadas 
en la historia. Un intenso vino blanco 
que, tras su prolongado paso por barrica, 
nos deleita con sus exóticos aromas 
a fruta tropical, vainilla y fragantes 
tostados. Un vino cargado de belleza, 
pero también de reivindicación.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

96,30 € 64,20 €

5,35 € bot. 3,57 € bot.

Origen 0362

COSECHA
D. O. Catalunya

Cariñena y tempranillo

12 % vol.

Tipo:  Afrutado Alcohol:  •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: ••••••• Acidez:  •••••••••
Origen es el resultado de más de 300 años de pasión 
por la elaboración del vino. La viva historia de una 
familia ligada a una tierra con una tradición vinícola 
milenaria. El fruto de aquel sueño de generaciones 
pasadas a quien rendimos homenaje. Un rosado que 
conjuga todo el saber de nuestros antepasados con 
las técnicas contemporáneas más innovadoras.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

100,80 € 67,20 €

5,60 € bot. 3,74 € bot.

Viña Selena 0367

COSECHA SEMIDULCE
D. O. Catalunya

Cariñena y tempranillo

12 % vol.

Tipo:  Afrutado Alcohol:  •••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••••• Acidez:  ••••••••
Bajo la protección de Selene, diosa griega de la luna, 
crecen nuestros viñedos de cariñena y tempranillo. 
La brisa nocturna y la suave luz de la luna acarician 
nuestras uvas proporcionando este vino fresco, ligero 
y de agradable sabor afrutado. Un rosado semidulce, 
fruto de lágrimas de uva, perfecto para disfrutar 
de las largas noches de verano mediterráneas.

Merlot 0363

COSECHA
D. O. Penedès

Merlot

12 % vol.

Tipo:  Afrutado Alcohol:  •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Entre la cordillera prelitoral y las pequeñas llanuras de la costa mediterránea 
nace Merlot. Nuestras viñas, plantadas en orientación sur, reciben 
la lozanía de la brisa marina y el intenso sol de verano permitiendo 
a sus frutos madurar lentamente hasta obtener la dulzura óptima. 
Sinergia lírica y sensorial que conserva la esencia de una tierra.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

147,60 € 98,40 €

8,20 € bot. 5,47 € bot.

Medalla
de BRONCE

A PARTIR DEL 22/02

A PARTIR DEL 22/02

A PARTIR DEL 22/02

ÚLTIMAS BOTELLAS
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BEST OFF Tintos OFERTA 12 + 6 6 BOTELLAS MÁS DE REGALO
POR LA COMPRA DE 12

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

96,30 € 64,20 €

5,35 € bot. 3,57 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

132,30 € 88,20 €

7,35 € bot. 4,90 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

132,30 € 88,20 €

7,35 € bot. 4,90 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

150,30 € 100,20 €

8,35 € bot. 5,57 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

182,70 € 121,80 €

10,15 € bot. 6,77 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

182,70 € 121,80 €

10,15 € bot. 6,77 € bot.

Gran Roble 03750

RESERVA 2016
D. O. Penedès

Tempranillo

Larga crianza en barrica y afinamiento en botella

14 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  ••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Vino tinto elaborado a partir de la variedad tempranillo 
de dos subzonas del Penedès. La uva de la llanura, 
más cercana al mediterráneo, nos regala aromas 
florales y frutales mientras que la uva del Penedès 
superior, que crece en pequeñas terrazas a unos 
400 m de altitud, le aporta frescura y estructura. 
Su paso por barrica redondea el buqué.

Origen 0372

COSECHA 2019
D. O. Catalunya

Tempranillo

13,5 % vol.

Tipo:  Afrutado Alcohol:  ••••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Origen es nuestro más sentido homenaje al 
esfuerzo de todas aquellas personas que durante 
siglos trabajaron la tierra y configuraron con sus 
manos el paisaje que hoy conocemos. Mundo de 
piedra seca, tierra de paso, mar de viña, país de 
tradiciones, la auténtica cuna de nuestros vinos.

Roble 03742

CRIANZA 2017
D. O. Catalunya

Tempranillo

Crianza en barrica

13,5 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  ••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Vino tinto de la variedad tempranillo con una 
intensa crianza en barricas nuevas de roble francés 
y americano. La utilización de barricas nuevas, 
en vez de viejas, aporta un traspaso más rápido 
de aromas y taninos al vino. Este tradicional 
proceso de elaboración nos proporciona un 
vino afrutado y enérgico con los característicos 
matices tostados de su intenso paso por barrica.

Cabernet 
Sauvignon 03751

RESERVA 2016
D. O. Penedès

Cabernet sauvignon

Larga crianza en barrica y afinamiento en botella

13,5 % vol.

Tipo:  Intenso Alcohol:  ••••••••
Cuerpo: ••••••••• Taninos: •••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
En el corazón del Penedès, entre viejos 
caminos cargados de historia, crecen nuestras 
cepas de cabernet sauvignon. Una tierra 
de acogida que hace más de 40 años dio la 
bienvenida a esta excepcional variedad. 

Gran Origen 03741

CRIANZA 2017
D. O. Catalunya

Cabernet sauvignon

Crianza en barrica

14 % vol.

Tipo:  Intenso Alcohol:  •••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: •••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Elaborado con la variedad cabernet sauvignon de 
dos parcelas bien diferenciadas. Las uvas de la plana 
litoral, más próximas al mar, nos aportan suavidad, 
dulzura (mayor presencia de alcohol y azúcares) y el 
característico toque salino mediterráneo, mientras que 
las uvas de la cordillera prelitoral, que crecen a mayor 
altitud, nos proporcionan frescor, aromas y estructura.

Viña Selena 0377

COSECHA SEMIDULCE 2019
D. O. Catalunya

Cariñena y tempranillo

13 % vol.

Tipo:  Afrutado Alcohol:  ••••••••
Cuerpo: ••••••••• Taninos: •••••••
Dulzor: •••••••• Acidez:  ••••••••
Bañados por la delicada luz del astro de la noche, 
las uvas de tempranillo reciben el influjo de Selene, 
la diosa griega de la luna. Sus rayos acompañan el 
crecimiento de las cepas y llenan de sueños sus 
frutos. Un vino tinto semidulce, afrutado y refrescante, 
obtenido del mosto flor de la uva, que le seducirá 
y transportará a lugares oníricos desconocidos.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

200,70 € 133,80 €

11,15 € bot. 7,44 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

233,10 € 155,40 €

12,95 € bot. 8,64 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

207,00 € 138,00 €

11,50 € bot. 7,67 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

251,10 € 167,40 €

13,95 € bot. 9,30 € bot.

Syrah 0378

RESERVA 2016
D. O. Catalunya

Syrah

Larga crianza en barrica y afinamiento en botella

14 % vol.

Tipo:  Intenso Alcohol:  •••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: •••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Vino elaborado con uvas de la variedad syrah cultivadas 
en viñas áridas de la cordillera prelitoral, a 400 m de 
altitud. Un paraje vinícola milenario bañado por la luz 
del mediterráneo y acariciado por el suave encuentro 
de dos vientos dominantes, el cierzo y el garbino.

Mas Viló 2372

SEMICRIANZA 2019
D. O. Q. Priorat

Garnacha tinta y cariñena

Crianza en barrica y afinamiento en botella

14,5 % vol.

Tipo:  Intenso Alcohol:  •••••••••
Cuerpo: ••••••••• Taninos: •••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Sobre llicorella de mil colores, en laderas y bancales de pendientes 
pronunciadas, crecen nuestras cepas de garnacha y cariñena. 
Un espacio bañado por las tonalidades oscuras, brillantes y 
relucientes de la pizarra, con matices ferruginosos, rojizos y 
oxidados. Una tierra árida, donde gente de admirable tenacidad 
labra con mula y vendimia a mano. El vivo reflejo del Priorat. 

Natura 0373

CRIANZA ECOLÓGICO 2017
D. O. Penedès

Tempranillo

Crianza en barrica y afinamiento en botella

13 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  ••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Abrazar la tierra. Despertar la conciencia de pertenencia. 
Aceptar su orden imparcial, implacable, hermoso, a la vez 
que libre. Darle tiempo para que nos hable. Escucharla. 
Disfrutar de aromas esenciales de tierra húmeda y de sonidos 
de fauna reencontrada. Seguir el sendero para adentrarnos 
en lo salvaje. Convertirnos, simplemente, en naturaleza.

Foc 03752

RESERVA 2016
D. O. Penedès

Merlot

Larga crianza en barrica y afinamiento en botella

14 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  ••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Procedente de nuestros viñedos de merlot 
arraigados en la llanura del Penedès donde, 
gracias a la influencia del mar mediterráneo y del 
sol de verano, las uvas alcanzan una maduración 
óptima. Un clima privilegiado que nos permite 
extraer la máxima expresión de la variedad y 
obtener un vino elegante, fino y muy aromático.



MACERACIÓN 
CARBÓNICA
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BEST OFF Tintos OFERTA 12 + 6 6 BOTELLAS MÁS DE REGALO
POR LA COMPRA DE 12

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

147,60 € 98,40 €

8,20 € bot. 5,47 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

176,40 € 117,60 €

9,80 € bot. 6,54 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

179,10 € 119,40 €

9,95 € bot. 6,64 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

259,20 € 172,80 €

14,40 € bot. 9,60 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

259,20 € 172,80 €

14,40 € bot. 9,60 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

110,70 € 73,80 €

6,15 € bot. 4,10 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

121,50 € 81,00 €

6,75 € bot. 4,50 € bot.

Graciano Ibericus 03735

SEMICRIANZA 2019
Vino singular

Graciano

Corta crianza en barrica

13,5 % vol.

Tipo:  Intenso Alcohol:  •••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: •••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
El graciano es una de las variedades tintas más 
singulares y perfumadas de la península ibérica.  
Poco valorada hasta no hace mucho tiempo por su bajo 
rendimiento, hoy vuelve a poblar las grandes cadenas 
montañosas del norte del país. Exuberancia, acidez 
y color. Unas características únicas que queremos 
perpetuar a través de la gama Maset Ibericus.

Abadía Antigua 0472

COSECHA 2019
I. G. P. Vino de la Tierra de Castilla

Syrah

13,5 % vol.

Tipo:  Intenso Alcohol:  •••••••••
Cuerpo: ••••••••• Taninos: ••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Vino tinto de Castilla-La Mancha, una zona ideal para 
el cultivo de la vid, ya que el rendimiento por hectárea 
no es muy elevado. Además, la escasa pluviometría 
y la gran insolación que reciben sus viñas, hacen 
que los vinos que obtenemos en esta zona sean 
vinos Intensos, con buen equilibrio y estructura.

Cosecha 2172

COSECHA 2019
D. O. Ribera del Duero

Tinta del país (tempranillo)

14,5 % vol.

Tipo:  Intenso Alcohol:  •••••••••
Cuerpo: •••••••••  Taninos: •••••••••
Dulzor: ••••••  Acidez:  •••••••••
Bajo un sol de fuego, entre aromas de romero, tomillo y salvia, 
nuestras viejas cepas de tinta del país dialogan en silencio con 
el continuo fluir del río Duero. Siglos de tradición y esfuerzo que 
desembocan en este gran vino tinto transformado en historia.

Crianza 2174

CRIANZA 2017
D. O. Ribera del Duero

Tinta del país (tempranillo)

Crianza en barrica y afinamiento en botella

14 % vol.

Tipo:  Intenso Alcohol:  •••••••••
Cuerpo: •••••••••  Taninos: •••••••••
Dulzor: ••••••  Acidez:  •••••••••
Cerros y colinas coronados de robles y encinas entre un 
mar de espigas que se funden en el horizonte de la llanura 
castellana. Olivares y viñedos, almendros, frutales y huertos 
encajonados por el río Duero. Un paisaje agreste y colosal 
modelado por generaciones austeras que se erige en un 
tributo a la memoria y esfuerzo de la humanidad. Como 
este intenso vino tinto elaborado con tinta del país que, 
tras 12 meses de crianza en barrica, se convierte en canto y 
paisaje. El vino como parte inseparable de nuestras vidas.

Tempranillo 0393

SEMICRIANZA 2019
D. O. Ca. Rioja

Tempranillo

Corta crianza en barrica y afinamiento en botella

14 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  ••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Vino tinto elaborado siguiendo el tradicional 
sistema de «madurado» de La Rioja. Un breve paso 
por barrica, de 4 a 6 meses, ideal para obtener la 
complejidad y elegancia de la crianza sin perder 
la vivacidad y el frescor de la fruta. Un singular 
proceso, heredero de la larga tradición vitivinícola 
de la zona, que nos permite disfrutar de cada gota de 
este maravilloso vino. Todo un clásico de La Rioja.

Crianza 0394

CRIANZA 2018
D. O. Ca. Rioja

Tempranillo

Crianza en barrica y afinamiento en botella

14 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  ••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
En La Rioja, donde el río Ebro serpentea entre 
viejos viñedos, crecen plácidamente las uvas de 
tempranillo a la espera de la vendimia. La unión 
perfecta entre la tierra y el hombre, la tradición y 
la modernidad. Un viaje a los orígenes, a la esencia 
sabia, donde los sentidos despiertan de nuevo 
y permiten disfrutar de este tesoro vinícola. 

Silvestre 0397

COSECHA 2020
D. O. Ca. Rioja

Tempranillo

13,5 % vol.

Tipo:  Afrutado Alcohol:  •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: •••••••
Dulzor: ••••••• Acidez:  ••••••••
Le presentamos Silvestre, la nueva imagen de nuestro esperado tinto 
cosechero de la Rioja. El nombre y el diseño se inspiran en la increíble 
intensidad de sus aromas más primarios, que recuerdan a los frutos del 
bosque como el fresón, la fresa y la grosella. Este fragante vino tinto es fruto 
del ancestral sistema de maceración carbónica tradicional de la Rioja, un arte 
recuperado y adaptado a los nuevos tiempos que potencia extraordinariamente 
los aromas y tonos florales del vino. La pura expresión de la juventud que la 
naturaleza y el saber hacer se encargan de renovar en cada cosecha. Un vino 
salvaje, indomesticable, listo para disfrutar cómodamente desde su casa.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

130,50 € 87,00 €

7,25 € bot. 4,84 € bot.

Reserva 0395

RESERVA 2016
D. O. Ca. Rioja

Tempranillo

Larga crianza en barrica y afinamiento en botella

14 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  ••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Elaborado con uvas de viñas viejas cultivadas bajo el 
amparo de las sierras de Cantabria y de la Demanda. Un 
paraje único donde los climas mediterráneo, atlántico y 
continental confluyen para crear el microclima idóneo 
para el desarrollo de nuestra uva tempranillo. Un fruto 
excepcional que la experta mano del hombre y el 
decidido paso del tiempo (más de 12 meses en barrica 
y hasta 36 meses en botella) convierten en leyenda.

NOVEDAD



| 98 | maset.com   900 200 250        650 200 250

BEST OFF Cavas OFERTA 12 + 6 6 BOTELLAS MÁS DE REGALO
POR LA COMPRA DE 12

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

161,10 € 107,40 €

8,95 € bot. 5,97 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

182,70 € 121,80 €

10,15 € bot. 6,77 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

206,10 € 137,40 €

11,45 € bot. 7,64 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

174,60 € 116,40 €

9,70 € bot. 6,47 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

206,10 € 137,40 €

11,45 € bot. 7,64 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

206,10 € 137,40 €

11,45 € bot. 7,64 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

113,40 € 75,60 €

6,30 € bot. 4,20 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

128,70 € 85,80 €

7,15 € bot. 4,77 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

147,60 € 98,40 €

8,20 € bot. 5,47 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

120,60 € 80,40 €

6,70 € bot. 4,47 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

121,50 € 81,00 €

6,75 € bot. 4,50 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

178,20 € 118,80 €

9,90 € bot. 6,60 € bot.

Nectar White 0331

SEMISECO RESERVA 2018
D. O. Cava

Macabeo, xarel·lo y parellada

24 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••••• Acidez:  ••••••••
Nectar White es nuestro exquisito cava elaborado 
para acompañar sus mejores sobremesas. Floral, 
fresco y ligero, combina perfectamente con 
postres y dulces momentos. Capricho y regalo 
de los dioses para deleite de su paladar.

Brut Nature 
Reserva Nu 0828

RESERVA ECOLÓGICO 2018
D. O. Cava

Xarel·lo, macabeo y parellada

24 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
De nuestras viñas ecológicas de xarel·lo, macabeo 
y parellada, elaboramos nuestro Brut Nature 
Reserva Nu. Un cava, con 24 meses de crianza, 
que se revela tal como es expresando con 
respeto todo el sabor y los aromas de la uva.

Semiseco 0311

TRADICIONAL 2019
D. O. Cava

Macabeo, xarel·lo y parellada

12 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••••• Acidez:  ••••••••
La versión más dulce de nuestros cavas de 
añada tradicionales. Un ensamblaje de xarel·lo, 
macabeo y parellada, con un mínimo de un año 
de reposo en rimas, redondeado con un delicado 
licor de expedición elaborado especialmente 
por nuestro maestro de bodega. La entrada más 
suave y dulce en el mundo de las burbujas.

Semiseco Reserva 0321

RESERVA 2018
D. O. Cava

Macabeo, xarel·lo y parellada

24 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••••• Acidez:  ••••••••
Semiseco Reserva es la dulce bienvenida a la magia 
de las burbujas y a las largas crianzas. Un cava suave 
y goloso, con 24 meses de crianza, que ensalza la 
larga tradición de espumosos de la bodega. La dulce 
recompensa a una tradición familiar centenaria.

Brut 0313

TRADICIONAL 2019
D. O. Cava

Macabeo, xarel·lo y parellada

12 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: ••••••• Acidez:  •••••••••
Brut es uno de nuestros cavas tradicionales más 
emblemáticos. Elaborado con un ensamblaje 
especial de xarel·lo, macabeo y parellada por nuestro 
maestro de bodega y con un mínimo de un año de 
reposo en rimas, obtenemos este espumoso suave, 
fresco y rico en matices. Sin duda, un buen ejemplo 
del carácter mediterráneo de nuestra bodega.

Brut Reserva 0323

RESERVA 2018
D. O. Cava

Macabeo, xarel·lo y parellada

24 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: ••••••• Acidez:  •••••••••
Brut Reserva es uno de nuestros cavas más 
tradicionales. Elaborado con las variedades 
autóctonas macabeo, xarel·lo y parellada, y 
después de una segunda fermentación en botella 
y 24 meses de crianza, nos sorprende con su 
complejidad, generosidad y elegancia. 

Brut Nature 0314

TRADICIONAL 2019
D. O. Cava

Macabeo, xarel·lo y parellada

12 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Brut Nature es nuestro cava de añada elaborado con 
el método tradicional de segunda fermentación en 
botella, heredado de 1917. Un espumoso elegante 
y fresco, con un mínimo de un año de reposo en 
rimas, que explica perfectamente la historia y 
tradición de nuestra bodega en la elaboración de 
cavas con un marcado carácter mediterráneo. 

Brut Nature 
Reserva 0324

RESERVA 2018
D. O. Cava

Macabeo, xarel·lo y parellada

24 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Brut Nature Reserva es el fiel reflejo de una tradición 
centenaria. Un espumoso, con más de 100 años de 
historia, que nos deleita con su complejidad, distinción 
y elegancia. La extraordinaria bienvenida a las largas 
crianzas y a su increíble abanico de aromas.

Zero 02601

ESPUMOSO SIN ALCOHOL 2019
Airén, verdejo y moscatel

0 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: ••••••• Acidez:  ••••••••
Zero es nuestro primer vino espumoso sin 
alcohol. Elaborado con un novedoso método de 
desalcoholización, conseguimos conservar todas 
las propiedades antioxidantes y cardiovasculares 
beneficiosas para la salud sin renunciar a todo su 
sabor y aromas naturales. El producto ideal para todos 
aquellos que les gusta cuidarse y disfrutar de la vida.

Brut Rosé Nu 0829

TRADICIONAL ECOLÓGICO 2019
D. O. Cava

Trepat y garnacha tinta

12 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: ••••••• Acidez:  ••••••••
Con el objetivo de preservar el equilibrio natural de 
la flora y la fauna de nuestro entorno, elaboramos 
nuestro Brut Rosé Nu con trepat y garnacha procedente 
de agricultura ecológica. Un cava rosado, con 12 
meses de crianza, que se revela tal como es: sin 
artificios, puro, genuino, auténtico; expresando 
con respeto todo el sabor y los aromas de la uva.

Brut Rosé 0316

TRADICIONAL 2019
D. O. Cava

Trepat y garnacha tinta

12 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: ••••••• Acidez:  ••••••••
Brut Rosé es nuestro cava de añada elaborado con 
las variedades tradicionales trepat y garnacha tinta. 
Dos excepcionales uvas tintas que nos aportan 
cuerpo, estructura y sutiles recuerdos a fruta roja 
y sotobosque mediterráneo. El honesto reflejo de 
los históricos espumosos de nuestra bodega.

Brut Reserva Nu 0827

RESERVA ECOLÓGICO 2018
D. O. Cava

Xarel·lo, macabeo y parellada

24 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: ••••••• Acidez:  •••••••••
Con el firme compromiso de trabajar de manera 
sostenible, elaboramos nuestro cava Brut Reserva 
Nu con xarel·lo, macabeo y parellada procedente 
de nuestras viñas ecológicas. Un cava, con 24 
meses de crianza, que se revela tal como es: sin 
artificios, puro, genuino, auténtico; expresando 
con respeto todo el sabor y los aromas de la uva.

ESPECIAL 
POSTRES
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BEST OFF Cavas OFERTA 24+ 12 12 BOTELLAS MÁS DE REGALO
POR LA COMPRA DE 24

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

182,70 € 121,80 €

10,15 € bot. 6,77 € bot.

PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

237,60 € 158,40 €

13,20 € bot. 8,80 € bot.

PRECIO 36 BOTELLAS OFERTA 36 BOTELLAS

90,00 € 60,00 €

2,50 € bot. 1,67 € bot.

PRECIO 36 BOTELLAS OFERTA 36 BOTELLAS

99,00 € 66,00 €

2,75 € bot. 1,84 € bot.

Vintage 0334

BRUT NATURE 
GRAN RESERVA 2017
D. O. Cava

Macabeo, xarel·lo y parellada

36 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  •••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  ••••••••
De una selección de las mejores viñas de macabeo, 
xarel·lo y parellada nace nuestro cava más tradicional. 
Elaborado siguiendo las técnicas artesanales 
más antiguas combinadas con la tecnología más 
innovadora, Vintage es el resultado de envasar el 
tiempo. Un largo y laborioso proceso de más de 36 
meses que nos permite convertir el vino en este 
gran cava. El verdadero fruto de la perseverancia.

Aurum 0327

BRUT NATURE RESERVA 2018
D. O. Cava

Xarel·lo y chardonnay

24 meses de crianza

11,5 % vol.

Tipo:  Ligero Alcohol:  •••••••
Cuerpo: ••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Aurum, oro en latín, es el nombre que unifica en 
una sola palabra la exquisitez y la tradición de 
Bodegas Maset. Un cava en el que se aprecia la 
vivacidad y la frescura de la chardonnay y todo 
el cuerpo y la estructura del xarel·lo del Penedès. 
Dos variedades que maridan perfectamente para 
regalarnos esta pequeña joya de nuestra bodega.

Tostada Baviera 1065

ESTILO ALEMÁN (DUNKEL WEISSBIER)
I. G. P. Bayerisches Bier

Trigo y cebada

5,3 % vol.

50 cl

El 3 de abril de 1516, Guillermo IV, Duque de Baviera, 
anunció la “ley de pureza” y prohibió el trigo en 
cualquier uso que no fuera la elaboración del pan. 
Unos siglos más tarde, levantada la prohibición, 
nuestros maestros cerveceros vuelven a elaborar las 
famosas Weißbier, cervezas artesanales de trigo, como 
antaño. Ligeramente dulces, con maltas sutilmente 
tostadas, sin filtrar y con poco lúpulo; la combinación 
perfecta para disfrutar de todo el sabor de un cereal 
con carácter. La larga espera ha valido la pena. 

Rubia 1015

ESTILO BELGA (ABADÍA)
Cebada

Malta

Doble fermentación

No filtrada

6 % vol.

33 cl

Casi 10 siglos de tradición avalan a los monjes cistercienses 
en la elaboración de la cerveza de abadía. Un arte milenario 
que ha evolucionado hasta nuestros días sin perder la 
esencia de su pasado más artesanal. Unas características 
que, junto a una selección de las mejores cebadas, 
la doble fermentación y el no filtraje, nos permiten 
obtener una cerveza actual con cuerpo e Intenso sabor. 
Elaborada con saber para disfrutarla con sabiduría. 

Rubia Baviera 1055

ESTILO ALEMÁN (WEISSBIER)
I. G. P. Bayerisches Bier

Trigo y cebada

5,4 % vol.

50 cl

Cerveza artesanal de trigo elaborada siguiendo 
la receta que los maestros cerveceros de Baviera 
(Alemania) preservaron durante los siglos en los 
que el uso de este cereal se limitó, exclusivamente, 
a la elaboración de pan. Conocida como Weißbier 
o cerveza blanca, destaca por su apariencia 
turbia y su sabor ligeramente dulce. Una singular 
cerveza, anhelada durante años, que hoy podemos 
volver a disfrutar en todo su esplendor. 

Tostada 1025

ESTILO BELGA (ABADÍA)
Cebada

Doble malta

Doble fermentación

No filtrada

8 % vol.

33 cl

“Hay que vivir del trabajo de nuestras manos”, decían los 
monjes cistercienses de la abadía de Val-Dieu mientras 
elaboraban su cerveza. Hoy, 700 años más tarde, recuperamos 
su legado y mantenemos la filosofía que la vio nacer: el 
trabajo artesanal. Una peculiaridad que, junto a su segunda 
fermentación en botella y al uso de agua de manantial 
y maltas tostadas, nos permite disfrutar de una cerveza 
actual con un intenso cuerpo y sabor prolongado. L’avi Pau 033411

BRUT NATURE GRAN RESERVA 2017

D. O. Cava

Macabeo, xarel·lo, parellada y chardonnay

36 meses de crianza

Producción limitada 29.915 botellas

11,5 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  •••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  ••••••••
El 6 de junio de 1777 nace Pau Massana, hijo de masoveros 
y el primer miembro de la familia en nacer en la finca 
Maset del Lleó. Este cava L’avi Pau gran reserva es el 
homenaje de la actual familia a la primera generación 
de la saga. La semilla original de un sueño de más de 
dos siglos que sigue hoy más vivo que nunca.
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PRECIO 18 BOTELLAS OFERTA 18 BOTELLAS

274,50 € 183,00 €

15,25 € bot. 10,17 € bot.

BEST OFF Cervezas

PRECIO 36 BOTELLAS OFERTA 36 BOTELLAS

104,40 € 69,60 €

2,90 € bot. 1,94 € bot.

PRECIO 36 BOTELLAS OFERTA 36 BOTELLAS

102,60 € 68,40 €

2,85 € bot. 1,90 € bot.

OFERTA 12 + 6 6 BOTELLAS MÁS DE REGALO
POR LA COMPRA DE 12
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BEST OFF Especiales OFERTA 4 + 2 2 BOTELLAS MÁS DE REGALO
POR LA COMPRA DE 4

Essència Priorat 5038

D. O. Q. Priorat

1 botella de vino tinto Mas Viló 2019 (garnacha tinta y cariñena)

1 botella de vino tinto Clos Viló 2018 (cariñena y garnacha tinta)

1 botella de vino blanco Clos Viló Blanc de Noirs 2019 (garnacha tinta)

Descubra la calidez, mineralidad y energía de una tierra bendecida  
para la elaboración del vino. 

PRECIO 3 LOTES OFERTA 3 LOTES

166,35 € 110,90 €

55,45 € lote 36,97 € lote

PRECIO 3 LOTES OFERTA 3 LOTES

196,95 € 131,30 €

65,65 € lote 43,77 € lote

OFERTA 2 + 1 1 LOTE MÁS DE REGALO
POR LA COMPRA DE 2

Selecta Rioja 5039

D. O. Ca. Rioja

2 botellas de vino tinto Tempranillo

2 botellas de vino tinto Crianza

2 botellas de vino tinto Reserva

La mejor forma de conocer el ancestral arte del envejecimiento 
en barrica a través de la variedad tempranillo.

Tempranillo
De color rubí con ligeros reflejos granate. Aromas a fruta roja (grosella roja), 
flores (violeta) y yogurt de fresa sobre un suave fondo a hojas de tabaco, 
caramelo tofe y especias (pimiento negro). Recuerdos balsámicos a menta 
y eneldo. En boca es elegante, fresco y sedoso. Final largo y persistente.

Crianza
De intenso color rubí con suaves reflejos granates. Aromas a fruta 
roja (cereza roja e higo seco) y especias (pimienta negra) sobre un 
perfumado fondo balsámico (eucalipto). Recuerdos a eneldo, regaliz, 
vainilla y caramelo tofe. De entrada suave, con taninos maduros 
y cuerpo medio, nos deleita con un final largo y persistente.

Reserva
De intenso color granate con suaves reflejos anaranjados. Aromas a fruta 
roja y negra (moras e higo seco), yogur de fresa, especias (pimienta blanca), 
eneldo y hojas de tabaco sobre un delicado fondo de humo y cedro. En boca 
es suave y afrutado, con taninos redondos y un final increíblemente largo.

PRECIO 6 BOTELLAS OFERTA 6 BOTELLAS

91,50 € 61,00 €

15,25 € bot. 10,17 € bot.

PRECIO 6 BOTELLAS OFERTA 6 BOTELLAS

119,70 € 79,80 €

19,95 € bot. 13,30 € bot.

1917 0335

GRAN RESERVA 2017
D. O. Cava

Macabeo, xarel·lo, parellada y pinot noir 

36 meses de crianza

Producción limitada 9.999 botellas

11,5 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  •••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  ••••••••
Este cava es nuestro especial homenaje a Josep Massana Carbó, quien en el año 
1917 elaboró el primer cava en la finca Maset del Lleó. Un siglo después, con este 
gran cava queremos exaltar nuestro más merecido reconocimiento a su legado.

1777 03765

RESERVA 2015
D. O. Penedès

Tempranillo

Larga crianza en barrica y afinamiento en botella

Producción limitada 12.914 botellas

14,5 % vol.

Tipo:  Maduro Alcohol:  •••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: ••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Como homenaje a los fundadores de la dinastía Massana en 1777, hemos 
aplicado las técnicas más tradicionales a nuestra mejor uva tempranillo.
Un legado de elaboración que convierte a este vino en nuestra insignia.

Clos Viló 2374

CRIANZA 2018
D. O. Q. Priorat

Cariñena y garnacha tinta

Fermentación en ánfora y larga crianza en barrica

14,5 % vol.

Tipo:  Intenso Alcohol:  •••••••••
Cuerpo: •••••••••• Taninos: •••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
A caballo entre el campo de Tarragona y las tierras 
del Ebro, bajo la imponente sierra del Montsant, el 
Priorat surge abruptamente de la tierra. Rodeadas 
de muelas de más de 1.000 metros de altitud, las 
viejas cepas de cariñena y garnacha cubren las 
vertiginosas laderas de pizarra de la finca Sant Martí. 

Gran Selección 03761

GRAN RESERVA 2015
D. O. Catalunya

Cabernet sauvignon

Muy larga crianza en barrica y afinamiento en botella

Producción limitada 25.300 botellas

14 % vol.

Tipo:  Intenso Alcohol:  •••••••••
Cuerpo: •••••••• Taninos: •••••••••
Dulzor: •••••• Acidez:  •••••••••
Procedente de la excepcional cosecha 2015 
de nuestros viñedos de cabernet sauvignon 
que nos proporcionaron unos vinos intensos 
y muy expresivos. Después de una crianza de 
24 meses en barrica de roble francés hemos 
seleccionado, una a una, solo las mejores, 
obteniendo 112 barricas de extraordinaria calidad.

PRECIO 6 BOTELLAS OFERTA 6 BOTELLAS

119,70 € 79,80 €

19,95 € bot. 13,30 € bot.

PRECIO 6 BOTELLAS OFERTA 6 BOTELLAS

119,70 € 79,80 €

19,95 € bot. 13,30 € bot.
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BEST OFF Especiales OFERTA 4 + 2 2 BOTELLAS MÁS DE REGALO
POR LA COMPRA DE 4

Records 0348

VINO DE POSTRE
Moscatel de Alejandría

Crianza dinámica de 10 años en barrica

Producción limitada 4.560 botellas

15 % vol.

50 cl

Records (recuerdos) es nuestro vino de tertulia. Una solera 
de mistela (envejecida en barrica) elaborada con mosto flor 
de uva moscatel del litoral mediterráneo. Un vino, dulce y 
complejo, que invita a desvelar palabras ya perdidas.

Pedro Ximénez 0347

VINO DE POSTRE
D. O.  Montilla-Moriles

Pedro ximénez

Larga crianza en barrica

15 % vol.

50 cl

Vino dulce elaborado a partir de la uva pedro 
ximénez, una variedad de origen novelesco. Cuenta 
la leyenda que el andaluz Pedro Ximén, soldado de 
los tercios de Flandes, la trajo en su zurrón desde los 
fértiles valles del Rin (Alemania). Desde entonces, 
cada año la uva se pasifica al sol para obtener un 
mosto con una extraordinaria concentración de 
azúcares y ricos aromas. Este tradicional proceso 
es conocido con el nombre de “asoleo”.

Vermouth 0343

APERITIVO
Cupaje de variedades blancas

Producción limitada 9.877 botellas

16 % vol.

75 cl

Vermú rojo elaborado siguiendo una antigua receta familiar 
a partir de mosto de vino, holandas de xarel·lo del Penedès y 
de una cuidadosa selección de más de 70 hierbas aromáticas 
mediterráneas, entre las que destaca el ajenjo. Un pequeño tesoro 
de hace más de cien años que traspasa el tiempo para recuperar 
sabores perdidos. Un legado familiar en el que pasado y presente se 
fusionan armónicamente para lograr este vermú lleno de matices.

Aceite de oliva 
virgen extra 3971

VIRGEN EXTRA
D. O. P. Siurana

Arbequina

Acidez de 0,3 º

50 cl

Aceite de oliva virgen extra de categoría 
superior obtenido de una selección de 
aceitunas arbequinas y solo mediante 
procedimientos mecánicos. Un producto 
saludable i de excelente calidad, fruto 
de olivos centenarios del Baix Penedès 
(Tarragona), que se erige en el auténtico 
tesoro del litoral mediterráneo.

PRECIO 6 BOTELLAS OFERTA 6 BOTELLAS

84,60 € 56,40 €

14,10 bot. 9,40 € bot.

PRECIO 6 BOTELLAS OFERTA 6 BOTELLAS

60,60 € 40,40 €

10,10 € bot. 6,74 € bot.

PRECIO 6 BOTELLAS OFERTA 6 BOTELLAS

55,20 € 36,80 €

9,20 bot. 6,14 € bot.

PRECIO 6 BOTELLAS OFERTA 6 BOTELLAS

56,70 € 37,80 €

9,45 € bot. 6,30 € bot.

CERTIFIC
A

D
O

 D
EL

 SISTEMA DE GESTIÓ
N

 D
E C

ALIDAD ·

Todas las botellas son de 75 cl excepto indicación contraria.
Las imágenes de los productos no son contractuales y 
los precios son válidos salvo error tipográfico. 
Envío gratis en compras iguales o superiores a 50 €. 
Envío exprés: reciba su pedido en 24 horas por solo 3 € más (solo península) 
en pedidos realizados de lunes a jueves antes de las 16 h. 
Ofertas válidas para pedidos realizados hasta el 
28 de febrero de 2021 o hasta fin de existencias.

Condiciones Best Off

¿Cómo clasificamos 
nuestros productos?
Descubra las 5 características 
básicas de un vino en nuestro blog

Maset Best Off es la revista para los clientes de Bodegas Maset.

Nacido en el corazón del Penedès, Maset es hoy un reconocido grupo vinícola 
familiar con bodegas repartidas en diferentes regiones españolas, pionero en la 
venta directa de vinos y cavas al consumidor final. Un rasgo característico que, 
junto con la constante innovación, lo convierten en un referente dentro del sector.

Departamento de marketing y comunicación de Bodegas Maset.

Fotografías: Fotofont.

Esta revista se publica en castellano, catalán y alemán.

info@maset.com
maset.com

Síganos en

Edita

Durante el pasado mes de noviembre se activó una nueva campaña 
para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama con 
la compra solidaria de nuestros espumosos Zero y Brut Nature. 
Gracias a la gran respuesta de nuestros clientes, la cantidad ob-
tenida ha ascendido a 10.570 € que se destinarán a una beca de 
investigación de la Sociedad Española de Oncología Médica a 

través de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA). 
La primera campaña con este fin, finalizó a mediados del año 
pasado y recaudó 5.790 €.

Este importe se suma al global de la campaña Siempre Con Ellas 
de la bodega que asciende ya a más de 36.000 €.

Nueva donación de 10.570 € 
a FECMA para la lucha 
contra el cáncer de mama



¡Consiga esta 
botella mágnum 
de regalo!
RECOMENDARNOS TIENE PREMIO

Queremos agradecerle su fidelidad. No tan solo por ser un 
buen cliente, sino también por brindarnos la oportunidad de 
darnos a conocer a su círculo de amistades. Y como símbolo de 
nuestro más sincero agradecimiento, le queremos obsequiar* 
con un presente muy especial: una de las 1.520 únicas botellas 
mágnum (1,5 L) de nuestro cava gran reserva Vintage 2017.

CÓMO CONVERTIRSE EN EMBAJADOR MASET:

1. Facilítenos el teléfono de un amigo interesado en degustar 
nuestra extensa gama de vinos, cavas y cervezas.

2. Su amigo se podrá aprovechar de las ofertas 
irrepetibles de esta revista reservada a clientes.

3. Si su amigo se hace cliente, usted recibirá, en primavera, 
una botella mágnum de Vintage completamente gratis.

* Solo un regalo por Embajador.

v i n o s y  c ava s

Directo de la bodega a su casa

Directo de la bodega a su casamaset.com   900 200 250        650 200 250


