
La Comtesse de pazo barrantes 2012

FiCha

Viñedo propio: Pago Cacheiro un viñedo de cepas viejas, perteneciente a  nuestra Finca Pazo de 
Barrantes de 12 hectáreas que bordea la bodega. Situada en pleno Valle del Salnés. 

Variedades de UVa: 100% Albariño.

Vendimia manUaL: En cajas de 18 kg, realizada el 4 de octubre 2012.

ViniFiCaCión: Despalillado de los racimos previa entrada en prensa, para evitar la cesión de sabores 
herbáceos del raspón. Un prensado lento y suave permite intensificar la extracción de aromas  de las uvas 
provenientes de cepas viejas. Una vez desfangado, el mosto limpio es fermentado en tinos de 3.000 litros 
de roble Frances  Allier de grano fino, durante 30 días a temperatura controlada (10 ºC). Durante 6 meses, 
se mantiene en contacto con sus lías, con el fin de incrementar su volumen e intensidad en boca. 

proCeso de Crianza: Tras la fermentación y contacto con lías, el vino permanece durante 12 meses en 
los tinos. Posteriormente pasa otros 12 meses en botella antes de salir al mercado.

FeCha de emboteLLado: 1 de agosto de 2014

número de boteLLas: 4.665 botellas (0,75 l.)

maridaje: La Comtesse nos permite combinar texturas y sabores más complejos en la comida: bacalao 
en papillote con romero y miel, pollo asado con celdillas y calabacín asado o pastel de cangrejo, hecho 
con lima, cilantro y acompañado con chips de zanahoria y patatas dulces y vieiras envueltas en bacon, 
marcadas en la sartén con mantequilla.

reComendaCión de ConsUmo: Para percibir todos sus aromas y complejidad, recomendamos no enfriar 
demasiado y servir a unos 13º-14ºC antes de su consumo.

pUntUaCiones

GUía peñín (españa): 94 puntos. 

james sUCkLinG (Usa): 93 puntos. Un vino cremoso y maravilloso con notas de pera y manzana.  También 
toques de durazno blanco y lima. Vino con cuerpo, una gran textura y final largo y sabroso. Elaborado a 
partir de un pago con cepas de más de 50 años. Fermentado y envejecido un año en tino de madera de 
3000 litros de roble francés. Un blanco elegante y eléctrico.
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