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Ficha técnica

Viñedo propio

Las uvas con las que se elabora proceden de la finca Pazo Barrantes, de 12 

hectáreas divididas en 8 pagos diferenciados y situada alrededor de la bodega, en 

el Valle del Salnés, corazón de las Rías Baixas. Los suelos de la finca son de tipo 

granítico, con arena en la superficie y la media de edad del viñedo es de 40 años. 

Vendimia manual

La vendimia se llevó a cabo en cajas de 20 kilos desde el 10 al 15 de septiembre 

de 2020.

Vinificación

Tras una exhaustiva selección, las uvas se despalillan y se prensan suave y lentamente 

en una prensa neumática. El mosto se decanta por flotación para garantizar una 

mayor pureza aromática y a continuación fermenta a 10oC en depósitos de acero 

inoxidable durante aproximadamente 60 días. Tras la fermentación, permanece 2 

meses con las lías finas en el depósito de acero inoxidable.

Proceso de crianza

7 meses en depósito de acero inoxidable y aproximadamente un 15% en barrica 

de madera de acacia.

Maridaje

Gamba roja a media cocción con jugo de su coral y ravioli de remolacha 

encurtida; solomillo rosado de ternera de leche sobre foie grillé, salsa vermut y 

manzana; lomo de merluza al vapor y asado, su pil pil y cigalita.

Número de botellas

78.533 (0,75 l) | 1.596 (1,5 l).

Nota de cata

Nariz amplia y llena de matices; aromas de 

ciruela amarilla madura y níspero con toques 

de bergamota y hierbaluisa sobre un elegante 

fondo balsámico. Vibrante en boca, 

equilibrado, fresco, envolvente y sumamente 

largo.

“Una añada profunda y llena de matices, 

confirmación del camino iniciado con la añada 

2019” María Vargas, Directora Técnica.

Puntuaciones

98
puntos

Guía Proensa

96
puntos

Guía ABC

95
puntos

James Suckling

95
puntos

Guía Gourmets

94
puntos

Tim Atkin

100% albariño

Variedad de uva

13,5% vol.
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