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LA REBELIÓN DEL ALBARIÑO.  

Los 35 Mejores Albariños del 2015 por la Guía de Vinos Xtreme 

El akataVino Team con María Navarro y Antonio Jesús se han desplazado durante 12 días a tierras 
gallegas en busca de los mejores exponentes de una uva que vuelve a destacar con proyectos 
singulares, con nuevas e ilusionantes propuestas y con la actividad puesta en la calidad de los 
clásicos que han llevado a los vinos de Rías Baixas a la cima de los blancos españoles, huyendo del 
reflejo de convertirse en otra versión de Rueda.  

 

Acudimos a la llamada de la D.O. Rías Baixas para asistir al 
panel de cata como jurado en la XXVII Edición Cata Concurso 
Rías Baixas Albariño añada 2014. Compartimos panel de 
cata con grandes profesionales y amigos del sector vinícola 
como Pablo Amate, Alvaro Cerrada, Antonio J. Palacios, 
Salvador Manjón, Federico Oldenburg, Juan Fernández-
Cuesta. Para convivir durante 3 jornadas para asistir en 
primera persona a esta rebelión. Durante los 12 días 
hemos catado cerca de 200 albariños D.O. Rías Baixas, 
muchos de ellos en el estupendo Túnel del Vino de 
Cambados, dirigido a la perfección por un gran 
profesional de la sumillería como Nacho Costoya. 

 

Hemos seleccionado los 35 mejores albariños del año 
2015, formado por clásicos renovados, por nuevas etiquetas que empujan con fuerza, con vinos 
marcados por el terruño y su identidad. Todos son grandes, y con una excelente relación calidad 
precio dentro del mercado donde se muestran. Cada día más nos encontramos con un nivel 
dentro de los vinos Rías Baixas de similares calidades, todos por encima de la corrección y que 
muestran con la cabeza alta la tipicidad que atesora esta noble variedad. Dentro de esta 
linealidad, van surgiendo referencias que destacan con fuerza, mostrando nuevas facetas e 
identidades de esta uva, a lo que hemos calificado como LA REBELIÓN DEL ALBARIÑO. 



 

 
G u í a  d e  V i n o s  X t r e m e  b y  a k a t a V i n o . e s  |  E d i c i ó n  E s p e c i a l  M e j o r e s  A l b a r i ñ o s  2 0 1 5  

2 0 1 5  

Página 3 

CONOCIENDO  

D.O. RÍAS BAIXAS 
 

La historia de la Denominación de 
Origen "Rías Baixas" comienza en 
1980 cuando se recoge en la B.O.E. 
del 11 de Octubre la Denominación 
Específica Albariño. 
 
Cuatro años más tarde, el 30 de 
Abril, se aprueba el Reglamento de 
la Denominación Específica 
Albariño y de su Consejo Regulador. 
 
Debido a las necesidades de 
adaptar la legislación española a la 
comunitaria, la Consellería de 
Agricultura, Gandería e Montes, en 
una Orden del 17 de Marzo de 
1988, reconoce la Denominación de 
Origen Rías Baixas, y el 4 de Julio 
publica la Orden que aprueba el 
Reglamento de la Denominación de 
Origen y de su Consejo Regulador, 

ratificado en una Orden Ministerial del 28 de Julio de ese mismo año. 
 

En su corta historia, el sector de la Denominación 
de Origen Rías Baixas supo evolucionar de forma 
ordenada y con criterio, así pasó, en un período 
comprendido entre los años 1987 y 2001, 
respectivamente, de 492 viticultores a 5.059, de 14 
a 161 bodegas y de una superficie de viñedo de 
237 hectáreas a otra de 2.408.  

 

Esa evolución también se refleja en la ampliación 
de las zonas.  

En 1988 la Denominación de Origen rías Baixas 
constaba de 3 subzonas perfectamente 
individualizadas en la provincia de Pontevedra: Val 
do Salnés, Condado do Tea y O Rosal. En Octubre 
de 1996 se incorpora Soutomaior y en Mayo de 
2000 se amplía a la Ribeira do Ulla. 
 
Origen: medio natural 
La Denominación de Origen Rías Baixas se extiende 

por un conjunto de zonas de Galicia que tienen una 
serie de condiciones físicas comunes que 
identifican y originan las características de sus 
vinos. 
 
Se trata de tierras bajas, con altitud generalmente 
inferior a 300 m., próximas al mar y asociadas a los 
tramos inferiores de los cursos fluviales, lo que 
condiciona formalmente las características 
climáticas de influencia Atlántica que se manifiesta 
en temperaturas suaves y precipitaciones elevadas 
y bien repartidas, con un descenso hídrico en los 
meses de verano. 

 
Las funciones encomendadas a un Consejo 

Regulador son el Control de Origen, el Control de 

Calidad y el Control de Mercados 

 El Control de Origen en la Denominación de 

Origen Rías Baixas, comienza desde la 
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inscripción de la finca en los Registros del 

Consejo. Poco antes de la vendimia, se evalúa la 

producción y la calidad de la uva en un tanto 

por ciento representativo de parcelas de la D.O.. 

Una vez comenzada la vendimia, más de 60 

inspectores (habilitados por la Consejería de 

Agricultura y el Consejo Regulador como 

Veedores) supervisan los trabajos de 

recolección de uva, su transporte y descarga en 

las bodegas, controlando el origen y los 

rendimientos, levantando actas diarias y un acta 

final donde reflejan los Kilogramos de uvas 

introducidos y el aforo de mosto. Para este 

control nos valemos de las nuevas tecnologías a 

fin de capturar los datos en tiempo real y sin 

errores, gracias a la implantación de una tarjeta 

chip de viticultor que contiene sus datos de 

registro y a un terminal (TPV). 

 El Control de Calidad en los vinos amparados 

por la Denominación de Origen Rías Baixas se 

verifica partida por partida. Así, cada vez que 

una bodega quiere calificar una partida de vino, 

ha de solicitar la autorización al Consejo 

Regulador, quien desplaza un Veedor a la misma 

para realizar la toma de las muestras del vino 

procediendo al precintado del depósito. Éstas se 

someterán a un examen analítico instrumental 

(físico, químico y biológico) y organoléptico o 

sensorial, realizado por el Comité de Calificación 

del Consejo Regulador, quien posteriormente 

contrastará los resultados con los de otros 

laboratorios oficiales. 

 

 El Consejo Regulador también se preocupa por 

el cuidado y la defensa de los vinos acogidos a 

Denominación, para ello colabora con otros 

organismos (ICA) en los Controles de Productos, 

con el ánimo de evitar el fraude en los 

mercados. 

Otra de las tareas encomendadas a este Consejo 
Regulador es la Proyección de la Denominación de 
Origen y la Promoción de los vinos amparados. Esta 
tarea ha permitido introducir los vinos en 

mercados insospechados de fuera de nuestras 
fronteras. Durante este período, el trabajo 
concienzudo desarrollado por todos (bodegas, 
viticultores, Administración y personal del Consejo) 
ha servido para generar una gran riqueza en 
aquellas zonas amparados por la Denominación de 
Origen Rías Baixas, que ha situado al sector 
vitivinícola en un segundo puesto en cuanto a 
importancia económica se refiere. 

 

El nacimiento de la nueva identidad corporativa de 
la D.O. RIAS BAIXAS parte del análisis del 
etiquetado anterior. Esto es fundamental con 
objeto de que la línea de comunicación sea 
consistente. A través de sus elementos mostramos 
su evolución: 
 
Los símbolos existentes en la etiqueta anterior 
eran tres: la representación gráfica de las "RIAS 
BAIXAS" enmarcada con una soga marinera, un 
escudo, y racimos de uvas y adornos de hojas. 
 
La representación gráfica de las palabras RIAS 
BAIXAS, es decir, la costa de las Rías Baixas, se 
considera conceptualmente un símbolo difícil de 
mejorar, además de ser el elemento más evidente 
de la contra-etiqueta anterior. El resto de los 
elementos, el escudo y los adornos de hojas y uvas 
desaparecen. Los colores predominantes: el azul, 
verde y tierra. 
 
Los colores, azul, verde y tierra se mantienen por 
parecer los más adecuados. El azul representativo 
del mar, el verde porque se identifica con Galicia, y 
el color tierra, donde crecen los viñedos. 
 
La tipografía, muy diferenciadora y con 
personalidad se mantiene. Concluyendo, la 
representación gráfica de las palabras "Rias 
Baixas", es decir su costa, se convierte en el 
elemento casi único del diseño. Se le quita la soga 
que la encerraba y le daba un carácter local, y se 
deja abierta como testigo de la internacionalización 
de los vinos de la D.O. RIAS BAIXAS. 
 
Se potencian los dos valores más positivos de la 
marca, "la capacidad de emoción y de sugerencia 
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que tiene el mar" y "el toque emocional de la zona" 
como valor añadido desde el punto de vista de la 
comunicación.  
 

El resultado ha sido una etiqueta mucho más 
moderna, sin elementos superfluos que confundan 
pero que, a su vez, aprovecha y potencia todo el 
conocimiento de marca ya existente.

 

AÑADA LITROS CALIFICACIÓN 

2013 22.989.997 MUY BUENA 

2012 11.938.620 MUY BUENA 

2011 28.699.843 MUY BUENA 

2010 21.638.900 MUY BUENA 

2009 16.147.600 MUY BUENA 

2008 13.331.200 BUENA 

2007 12.719.406 EXCELENTE 

2006 20.420.854 EXCELENTE 

2005 14.598.644 EXCELENTE 

2004 14.644.080 EXCELENTE 

2003 10.785.639 MUY BUENA 

2002 8.900.006 BUENA 

2001 11.211.285 BUENA 

2000 5.807.300 BUENA 

1999 8.407.777 BUENA 

1998 2.343.952 BUENA 

1997 5.459.890 MUY BUENA 

1996 6.441.134 MUY BUENA 

1995 6.500.000 MUY BUENA 

1994 3.521.057 BUENA 

1993 2.558.000 BUENA 

1992 2.809.354 BUENA 

1991 3.510.000 BUENA 

1990 3.152.500 MUY BUENA 

1989 2.275.000 EXCELENTE 

1988 1.560.000 MUY BUENA 

1987 585.000 BUENA 
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Próxima al límite del cultivo de la vid, la 
Denominación de Origen Rías Baixas está 
plenamente integrada en la gran región Atlántica 
cuya divisoria es el trazo de Wagner (Wagner P., 
1976). Los vinos de la Denominación son, pues, 
vinos atlánticos. 

 
En Invierno, las 
borrascas atlánticas del 
Oeste y del Sudoeste, 
con sus frentes cálidos, 
de aire frecuentemente 
tropical, traen fuertes 
precipitaciones y son 

las determinantes de unas temperaturas suaves y 
hasta cálidas, con diferencias día-noche muy poco 
marcadas. Las borrascas del Norte y Noroeste, 
menos frecuentes, alcanzan las zonas ya 
debilitadas, aportando pocas lluvias. Solamente las 
invasiones de aire frío del Ártico, o los períodos en 
que los anticiclones desvían hacia el norte los 
frentes borrascosos, pueden provocar un descenso 
de las temperaturas nocturnas suficiente como 
para que se produzcan heladas. 
 
Una idea de la suavidad del invierno nos la 
proporciona la temperatura media de Enero, el 
mes más frío del año, que oscila entre los 10 
grados de A Guarda y los 9 grados de Frieira. En 

cuanto a las precipitaciones, la estación es 
verdaderamente muy lluviosa: 600 mm de los 
1.600 mm de media anuales se recogen en 
invierno. 
 
La Primavera es precoz y lluviosa. Los peligros de 
origen climático en esta estación son los daños de 
heladas y el corrimiento de flor. Los riesgos de 
heladas son nulos en el litoral y van creciendo a 
medida que nos desplazamos hacia el interior. Los 
daños por helada están muy condicionados por la 
orografía muy irregular propia de la D.O. Rías 
Baixas. 
 
El anticiclón de las Azores se instala sobre el 
Atlántico occidental a principios de Verano, 
impidiendo el paso de las perturbaciones, que a lo 
sumo se deslizan por el borde norte de Galicia. 
 
Las precipitaciones son poco frecuentes y poco 
abundantes y las temperaturas se mantienen 
suaves gracias al aire fresco, las tormentas de 
verano son raras y es bajo el riesgo de granizo. En 
esta estación se produce una importante sequía 
edáfica favorecida por el descenso de las 
precipitaciones, aumento de la temperatura y por 
unos suelos arenosos que facilitan la infiltración. 
Retirado el anticiclón, en Otoño las borrascas 
penetran una tras otra, en una estación de nuevo.
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CONOCIENDO EL ALBARIÑO. 
 

El albariño es una variedad de uva blanca de Galicia (España), así como los vinos elaborados con esta uva, 

en especial los vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas y de la Indicación Geográfica 

Protegida Vino de la Tierra de Barbanza e Iria. En el norte de Portugal se conoce como alvarinho y se 

emplea esta variedad en el vinho verde portugués. 

Historia 

Hay una teoría que indica que los monjes 

de Cluny llevaron la uva al monasterio 

de Armenteira (en la comarca pontevedresa de 'O 

Salnés') en el siglo XII, que desde allí su cultivo se 

extendió al resto de Galicia y norte de Portugal. 

El río Umia está considerado como el padre del 

Albariño pues en sus riberas se cultiva la vid y se 

produce este vino desde la Edad Media. 

Actualmente esta teoría, así como muchas otras, se 

considera una mera leyenda, y que el albariño es 

una variedad autóctona propia de Galicia. 

Según la Orden APA/1819/2007, de 13 de 

junio (BOE del día 21), la uva albariño es una 

variedad de vid destinada a la producción de vino 

recomendada en Galicia y autorizada 

en Cantabria, Castilla y León y Cataluña. 

Cambados, la capital histórica de este vino en 

España, celebra cada año, el primer domingo de 

agosto, la Fiesta del albariño, la segunda fiesta 

vinícola más antigua del país y está dentro del 

conjunto de las Fiestas de Interés Turístico 

Nacional. 

Características 

Caracteriza a la uva su aroma, muy semejante al 

del Viognier, recordando al de un albaricoque. El 

vino albariño es un vino blanco, amplio, seco, muy 

ligero y delicioso. En otras comarcas vitivinícolas 

como Ribeiro, Valdeorras, comara de 

Lima, Braga se mezcla con otras variedades 

como loureiro, caíño, arinto o treixadura. El 

prestigio del albariño, que consigue los 13 grados 

en el Salnés, hizo recuperar las cepas autóctonas, 

comenzando la replantación en 1960. En esta 

comarca es ya prácticamente la única variedad 

cultivada. 

El albariño es considerada una de las variedades 

autóctonas más importantes de Galicia, dentro de 

las 220 variedades autóctonas catalogadas. Es una 

variedad de racimos pequeños, de maduración 

temprana y vigor medio. Tiene un color amarillo-

palliza, brillante, con irisaciones doradas y verdes. 

Poseen aromas florales y afrutados, finos y 

distinguidos, que impresionan agradablemente, de 

intensidad media y duración media-larga. Su sabor 

es fresco y suave, con suficiente cuerpo y grado 

alcohólico (entre 11 y 13% Vol.), acidez equilibrada 

(entre 7 y 9 g/l), armoniosos y de amplios matices. 

Su regusto es placentero, elegante y completo. 

El vino albariño es un vino monovarietal elaborado 

con la uva albariña. A pesar de algunas similitudes 

con las variedades francesas y alemanas, cultivadas 

en las riberas del Rin, es sin duda una uva 

autóctona. Estuvo a punto de desaparecer debido 

a su delicadeza y su escaso rendimiento, 

comparada con la fortaleza y el mayor volumen 

producido por las cepas híbridas, que dan un vino 

de poca calidad. 

Denominación 

El albariño fue hace tiempo escaso pero muy 

buscado. Convertido hoy en uno de los caldos de 

mayor personalidad y prestigio, las parras 

del Salnés dan casi otro tipo de uva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Uva
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_Origen_R%C3%ADas_Baixas
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_la_Tierra_de_Barbanza_e_Iria
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Vinho_verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Cluny
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armenteira&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Umia
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/BOE
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma_de_Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma_de_Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Aut%C3%B3noma_de_Catalu%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Cambados
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_del_albari%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_de_Inter%C3%A9s_Tur%C3%ADstico_Nacional_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_de_Inter%C3%A9s_Tur%C3%ADstico_Nacional_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Viognier
https://es.wikipedia.org/wiki/Prunus_armeniaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Ribeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca_de_Valdeorras
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comara_de_Lima&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comara_de_Lima&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comarca_de_Braga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Loureiro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ca%C3%AD%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arinto&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Treixadura
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/Rin
https://es.wikipedia.org/wiki/Saln%C3%A9s
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La Denominación de Origen Rías Baixas, creada 

en 1988, comprende algunos de los territorios 

donde tradicionalmente, y desde tiempo 

inmemorial, se producen vinos de calidad en 

la provincia de Pontevedra y en la ribera coruñesa 

del río Ulla, siendo consideradas en la actualidad 

cuatro subzonas perfectamente diferenciadas: Val 

do Salnés, Condado do Tea, El 

Rosal, Sotomayor y Ribera del Ulla, en las que se 

elaboran fundamentalmente vinos blancos la base 

de la variedad de albariño. La subzona del Salnés y 

su albariño, crea una riqueza de unos 50 millones 

de euros. 

De una producción artesanal, con una escasa 

comercialización, se pasó a una moderna 

explotación. Basta con citar que de las 14 bodegas 

que existían en 1987, se llegaron a 142, inscritas 

actualmente en la Denominación de Origen, la 

mayoría de ellas en la subzona del Salnés. Todas 

cuentan ya con envases de acero inoxidable, 

prensas neumáticas, control de temperatura y con 

los métodos de filtración más avanzados. La 

producción máxima autorizada para el albariño es 

de 12.000 kg/Ha, pudiendo incrementarse hasta en 

un 25% en determinadas campañas (15.000 kg/Ha), 

con un rendimiento del 65% en el vino. 

Indicación 

El vino albariño se produce en la indicación 

geográfica protegida Vino de la Tierra de Barbanza 

e Iria, que comprende exclusivamente la mayoría 

de los ayuntamientos ribereños de la Ría de 

Arousa, en las Rías Baixas, terrenos históricamente 

ligados a la viticultura de calidad. La producción 

máxima autorizada para la variedad de uva 

albariño por hectárea en esta indicación geográfica 

protegida es de 10.000 kg/Ha en todas las 

campañas, con un rendimiento del 67% en vino. 

Esta baja producción de uva por hectárea es 

fundamental para lograr un buen vino en bodegas 

dotadas de la última tecnología. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_Origen_R%C3%ADas_Baixas
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pontevedra
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ulla
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_do_Saln%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Val_do_Saln%C3%A9s&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Condado_do_Tea&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rosal
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Rosal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sotomayor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ribera_del_Ulla&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_la_Tierra_de_Barbanza_e_Iria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_la_Tierra_de_Barbanza_e_Iria
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Guía akataVino.   

La Guía de Vinos Xtreme 2015 

 

 

 

Los 35 Mejores Albariños 
del año 2015 

 

 

 
 

Bodega A. Durán (Terra de Asorei) 
 
Web: www.terradeasorei.com 

Contacto: Marcos A. Escudeiro Vieites 
Tlf. 608117451 Mail. info@terradeasorei.com 

Ubicación Bodega: Rúa San Francisco 2, 1º C-D | 
36630 | Cambados | Pontevedra | España 

Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 

Sin datos | Sin datos ha. | Sin datos
 botellas  

 

89 Vino NAI E SEÑORA 
Añada 2014 Variedades 100% Albariño 

Elaboración y crianza 

Vendimia en cajas de 20 kg. Fermentación a 16ºC 
durante 21 días en tanques de acero inoxidable. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

Bonito y atractivo diseño, para un albariño lleno de 
juventud y fruta, rica acidez y notas exóticas configuran 
su propuesta, para vestir una mesa de diseño. 
Sorprenderá. 
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Bodega Adega Condes de Albarei 
 
 
Web: www.condesdealbarei.com 
Contacto: Andrea Obenza 
Tlf. 986543535 Mail. info@condesdealbarei.com 
 

Ubicación Bodega: LG. A Bouza nº 1 Castrelo | Cambados | 
36639 | Pontevedra | España 

 
92 Vino ALBARIÑO CONDES DE ALBAREI 

"EN RAMA" Añada 2010 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 

 
Desfangado en frío durante 26 horas. Pie de cuba (cultivo 
autóctono).  

Permanece en depósitos de acero inoxidable, desde su 
vendimia (Septiembre 2010), hasta su embotellado (julio 
2013) con tres cambios de lías, y un mínimo en botellero de 
6 meses. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Me encanta la oxidación de este vino, desde sus tonos 
dorado en su visual, hasta el ligero toque de queroseno que 
proporciona su elaboración y tiempo, nos asombrará.  

 

Un  vino lleno de cuerpo, por su volumen y anchura en boca, 
hasta por la complejidad de aromas, donde aparecen 
hierbas provenzales, montebajo, cítricos de acidez domada 
(pomelo, naranja) y toques salinos y minerales. 

 

 

 

Bodegas Adega e Viñedos Paco & Lola 
 
 
Web: www.pacolola.com 
Contacto: Carolina Rouco Chao 
Tlf. 986747779 Mail. comercial@pacolola.com 
Ubicación Bodega: Rua Valdamor nº 18 Xil | 36968 | Meaño 
| Pontevedra 
Facebook: www.facebook.com/pacolola 
Twitter: @pacolola 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
Sin datos | Sin datos ha. | 1500000 botellas  
Paco & Lola es una bodega joven y moderna, comprometida 
con una forma de hacer y de experimentar el vino diferente. 
Son conocidas como la bodega de los Lunares. 

90,5 Vino PACO & LOLA PRIME 
Añada 2013 Variedades 100% Albariño 

Elaboración y crianza 
Fermentación controlada a 16 grados durante 21 días, 
finalizada la misma se realiza una crianza sobre lías con 
"batonnage" semanal durante 6 meses, permaneciendo en 
depósito de inox., otros 6 meses . 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
Desde su fundación en 2006, Paco & Lola es hoy día 
conocida como la bodega de los lunares y fuertemente 
expandida en todo el territorio nacional. Han llevado con 
identidad sus vinos 100% albariño de costa a costa, para 
configurarse como una de las bodegas más representativas 
de la evolució que está viviendo la D.O. Rías Baixas. El 
portfolio de Paco & Lola lo forman varias etiquetas este 
Prime, con sobria, elegante y clasista presentación, nos 
propone un albariño serio, lleno de complejidad y registros 
aromáticos, con una boca muy equilibrada y con signos para 
crecer durante 4 años en botella, para a partir de ahí 
expresarnos lo mejor de la bodega. 
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Adega Familiar Eladio Piñeiro 
 
 
Web: www.eladiopineiro.es 
Contacto: Rocio 
Tlf. 986511771 Mail. adegafamiliar@eladiopineiro.es 
Ubicación Bodega: aptdo. Correos 232 | 36600 | Villagarcia 
de Arosa | Pontevedra 
 

Eladio Piñeiro funda en 1983 Bodegas Mar de Frades 
después de estar varios años elaborando vino Albariño, 
antes de que se concediera la D.O. Rías Baixas. Nunca deseó 
una bodega de grandes dimensiones, pero siempre se 
obsesionó por elaborar un vino personal, y así nació una 
elaboración especial de mosto lágrima que presentó en 
sociedad con la cosecha del 91 y una vestimenta única 
(botella de VIDRIO AZUL personalizada), que supuso toda 
una revolución en cuanto a imagen externa de un vino de 
calidad.  Posteriormente añadió en su etiqueta un mensaje 
oculto para el consumidor, el cual consistía en aparecer un 
galeón cuando el vino estaba a temperatura óptima para el 
consumo. También consiguió posicionar un licor de orujo 
exclusivo y una botella en forma de alambique tradicional.  

 

En Enero del 2003, a causa de una dolencia grave de su 
pareja, decide atender alguna de las ofertas que cada año 
recibía, dado que su marca en todos los estudios de 
mercado salía como la de más capacidad de crecimiento 
entre otras características, ya que se resistía a producir más 
con el riesgo de no mantener el nivel de calidad y exigencia 
que se había impuesto. Dada la situación familiar y para 
tener garantías de afrontarla, decide vender única y 
exclusivamente su marca "Mar de Frades", la patente de la 
botella azul y del Alambique, firmando un pacto de no 
competencia durante 3 años y alquilando la bodega durante 
ese periodo, pero lógicamente el Regreso estaba Anunciado.  

 

Motivado por ese acontecimiento familiar y después de su 
feliz desenlace regresa para confirmar lo que 
verdaderamente le emociona y mantiene lleno de vida y que 
casi se lo arrebatan, pero finalmente el destino quiso que 
tuviese la posibilidad de hacerlo y además con tiempo para 
meditar y decidir lo que más podía satisfacerle aportar al 
mundo del vino sin tener en cuenta lo que se comercializa 
en un mercado saturado de oferta. Por ello la familia, ha 
decidido elaborar vinos y orujos apartándose del circuito 
habitual de venta creando una nueva categoría (Vinos de 
Colección Privada), para ello pone en marcha ateneo-
colección privada para canalizar exclusivamente toda su 
gama de producción -tintos con alma en el alentejo 
Portugués y Albariño y orujo en su tierra, las Rías Baixas, así 
tendrán absoluta libertad de creación y elaborarán 
pequeñas cantidades que puedan coleccionar 
exclusivamente los socios y darlo a conocer. 

 

94 Vino FRORE DE CARME DE ELADIO PIÑEIRO 
Añada 2010 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 
Maceración pelicular, crianza sobre lías en depósito de inox. 
con batonage.  

 

Estuvo en crianza sobre sus lías finas,  realizándose batonage 
mensual, en cuba de inox, durante 1 año, más 3 meses con 
lías de la añada siguiente (2011), posteriormente maduró 7 
meses más en cuba, siendo embotellado en septiembre del 
2012 para una posterior crianza en botella de 1 año. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
Un vino singular tanto en su metodología de elaboración 
como en su taponado, diseño y funcionalidad de su envase. 
Un blanco procedente de viñas de 30 años.  

 

Albariño genuino, crudo, de épocas pasadas, artesanal y en 
perfecta armonía de frescura, elegancia y amplitud, de 
elaboración con crianza prolongada sobre sus propias lías 
(tipo Alsaciano).  

 

Los viñedos se encuentran distribuidos en zonas 
privilegiadas dentro de la variada orografía del Valle del 
Salnés.  

 

Un vinazo, por su arrolladora personalidad de principio a fin, 
su botella nos recrea que estamos frente a "otra coSa", y 
conociendo a Eladio, estamos frente a un vino 
excepcionalmente cuidado y pensado.  

 

Su nariz es un espectáculo por los registros tan diferentes 
que nos ofrecen, aromas de hierbas y fruta madura con 
toques balsámicos, son la antesala para recibir los aromas de 
pan grillé, de bollería y toques ahumados, sin faltar la línea 
salina que nos ofrecen sus terruños.  

 

En boca nos seduce, nos enamora, por su equilibrio, por su 
personalidad y sobre todo porque no sabemos el techo que 
puede llegar con algunos años de evolución en botella. 
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Adega San Salvador de Soutomaior 
 
 
Web: www.noeliabebelia.com 
Contacto: Simon García Ferreira 
Tlf. 653172160 Mail. info.adegasansalvador@gmail.com 
Ubicación Bodega: Lourido 3 | 36691 | Soutomaior | 
Pontevedra | España 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
Sin datos | Sin datos ha. | 20000 botellas  

90 Vino NOELIA BEBELIA 
Añada 2014 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 

 
Vinificación minimalista, no intervencionista, sin despalillado 
ni estrujado. 

 
Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Albariño de terruño, procedente de una única finca ubicada 
en la subzona de Soutomaior. Un vino pleno en aromas 
frutales, vivo y fresco, que se expresa con muy buena 
presencia en boca, una sorpresa por su enología y resultado. 
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Adegas Arousa 
 
 
Web: www.adegasarousa.com 

Contacto: Germán Martínez Novo 
Tlf. 986506113 Mail. info@adegasarousa.com 
 

Ubicación Bodega: Tirabao nº 15 | Baión | Vilanova de 
Arousa | Pontevedra | España 
Producción: 100000 botellas  

 

 
88 Vino PAZO DA BOUCIÑA 
Añada 2014 Variedades 100% Albariño 

Elaboración y crianza 
 

Tradicional en acero inoxidable y temperatura controlada. 
 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Nos ofrece el perfil más fresco, joven y directo de la variedad 
albariño, un vino lleno de fruta que  se expresa con toques 
cítrico y un buen entorno floral. Su perfume aromático nos 
lleva a disfrutar en boca, por su agradable buen beber. 

 

Adegas Galegas 
 
 
Web: www.adegasgalegas.es 
Contacto: Comercial 
Tlf. 986657143 Mail. comercial@adegasgalegas.es 
 

Ubicación Bodega: Adegas Galegas 
Facebook: www.facebook.com/AdegasGalegas 
Twitter: @AdegasGalegas 
 

 

Ubicada en Meder (Pontevedra) y perteneciente a la 
Denominación de Origen Rías Baixas, Adegas Galegas se 
caracteriza desde sus inicios el respeto por la tradición 
enológica y la calidad de sus vinos. 

 
Hablar de sus vinos, es hablar de los grandes blancos de 
España en los que la uva Albariño es la gran protagonista: D. 
Pedro, Veigadares, Dionisos, Bago Amarelo… 
 

90 Vino DANZA ESPUMOSO ALBARIÑO BRUT 
Añada 2013 Variedades 100% Albariño 

Elaboración y crianza 
 

Metodo tradicional champenoise (segunda fermentación en 
botella), crianza en botella 9 meses. 

 
Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Bodega y viñedos en Meder. Salvatierra. Pontevedra. Danza, 
el primer espumoso de Adegas Galegas, elaborado con 
varietal 100% Albariño y por el método Champenoise siendo 
la segunda fermentación en botella y una crianza sobre lías 
de 9 meses. Siempre es curioso degustar, catar y disfrutar de 
elaboraciones diferentes y Danza ha entrado dentro del 
concepto de gran novedad en el mercado vitivinícola 
español, con una más que atractiva puesta en escena, nos 
enseña una elaboración llena de matices frutales en nariz, 
con una burbuja viva pero no excesiva, fresco y sobre todo 
con mucha chispa, sin duda, hay que probarlo. 
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Adegas Gran Vinum 
 
 
Web: adegasgranvinum.com 
Contacto: Comercial 
Tlf. 986555742 Mail. info@bodegasgranvinum.com 
 

Ubicación Bodega: Rego de Alcalde | San Miguel de Deiro | 
36620 Vilanova de Arousa | Pontevedra | Galicia |  
Facebook: www.facebook.com/adegas-gran-vinum-sl 
 

 

La familia Piñeiro Cores se ha dedicado durante décadas a 
buscar algo más que un vino y licores "de calidad". El 
estudio, la paciencia y la inspiración se encuentran detrás de 
unos productos actuales, de cualidades y presentación muy 
definidas. En todos ellos está la impronta de la tierra, la 
voluntad de conseguir un estilo inconfundible y moderno, 
una manera de ser y de entender la vida a través de su 
marca. 

 

 

90 Vino ESENCIA DIVIÑA 
Añada 2014 Variedades Albariño 

 

Elaboración y crianza 
 

Fermentación en acero inoxidable a temperatura controlada 
a 16º C., durante 21 días. Uvas procedentes de sus viñas 
situadas en Val do Salnés. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Un blanco desconocido por el equipo y que ha sorprendido, 
intenso y lleno de tipicidad, un excelente exponente de la 
fuerza en copa y la calidad de la variedad Albariño como 
principal exponente de los vinos gallegos.  

La fruta y un delicado perfume floral son su seña de 
identidad. La boca goza de una exquisita acidez y auguramos 
buena evolución en botella durante los dos o tres próximos 
años. 
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Adegas Laureatus 
 
 
Web: 
Contacto: Fernando Oubiña 
Tlf. 986099002 Mail. vinolaureatus@gmail.com 
 

Ubicación Bodega: LG. Samaragoso 13 | S. Martiño de Meis 
| 36637 | Meis | Pontevedra | España 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
Sin datos | Sin datos ha. | 80000 botellas  

 

 
92 Vino LAUREATUS DOLIUM 
Añada 2010 Variedades Albariño 100% 

 

Elaboración y crianza 
 

Elaboración en barrica de roble francés de 3000 litros, de 
segundo año y tostado medio. Fermentación sobre sus 
propias lías. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Un vino arriesgado en su elaboración, por presentar un 
2010, pero que demuestra la magnífica alianza de la 
variedad Albariño con la madera y sus lías, un vino complejo 
en nariz lleno de gratas sensaciones de fruta madura, 
hierbas, montebajo y toques de vainilla, que se prolongan en 
boca con un toque graso, buena acidez, frescura y gran 
longitud y persistencia. 

 

 
 

Adegas Tollodouro 
 
 
Web: www.altosdetorona.com 
Contacto: Iván Gómez 
Tlf. 986288212 Mail. hga@hgabodegas.com 
 

Ubicación Bodega: Carretera de Tui a la Guardia, 45 | 36760 
| As Eiras | O Rosal 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
Sin datos | Sin datos ha. | 1000000 botellas  

 

90,5 Vino ALTOS DE TORONA ROSAL 
Añada 2014 Variedades Albariño | Loureira | Caiño 

 

Elaboración y crianza 
 

Vendimia manual y por separado de las tres variedades. 
Crianza sobre lías finas durante cuatro meses, aportando 
una mayor untuosidad y singularidad al vino. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Con una producción de 60.000 botellas de moderno y 
minimalista vestido, nos hemos encontrado con un vino 
consistente, maduro, con peso en boca y muy versátil en 
mesa. Un albariño de plato y mesa. 
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Adegas Valmiñor 
 
 
Web: www.adegasvalminor.com 
Contacto: Patricia Campos 
Tlf. 672236174 Mail. sales@valminorebano.com 
 

Ubicación Bodega: A portela S/N San Juán de Tabagón | 
36760 | O Rosal | Pontevedra | España 
Facebook: Sin perfil 
Twitter: Sin perfil 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
Sin datos | Sin datos ha. | 500000 botellas  

 

88 Vino DAVILA 
Añada 2014 Variedades Albariño | Loureiro | 
Treixadura 

 

Elaboración y crianza 
 

Fermentación alcohólica de las variedades por separado. 
Crianza sobre lías en inoxidable del albariño y del loureiro. 
Reposo en botella durante 2 meses previo a su distribución. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Davila con un diseño moderno y transgresor, que recrea a la 
esencia nipona con una producción de 60.000 botellas nos 
enseña un albariño dominado por la fruta con tintes exóticos 
y sensaciones golosas en boca, con textura densa y siempre 
acompañada de una rica acidez. 

 

Un vino de amplia producción que logra muy buen equilibrio 
y precio. 

 

 

 

Attis Bodegas y Viñedos 
 
 
 
Web: www.attisbyv.com 
Contacto: Robustiano Fariña 
Tlf. 986744790 Mail. administracion@attisbyv.com 
 

Ubicación Bodega: LG Morouzos, 16D Dena Meaño | 36967 
| Pontevedra | España 
Facebook: www.facebook.com/attis-bodegas-y-viñedos 
Twitter: Sin perfil 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
Sin datos | Sin datos ha. | 100000 botellas  

 

 

 

 
 

94 Vino SITTA DULCE NANA 
Añada 2013 Variedades Albariño 100% 

 

Elaboración y crianza 

 
Vino blanco dulce de uva pasificada; Uva extendida sobre 
brezo seco, protegida y bien ventilada, 2 meses de 
pasificación; prensado sin despalillar, fermentación 
espontánea a temperatura  controlada (12-15º), parada a los  
10,5% de alcohol.  12 meses en barricas de roble americano. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Un vino mágico, no sólo por lo especial de su elaboración, si 
no por la nariz y boca que presentan. Esencia de las brujas 
gallegas, donde sus aromas van apareciendo y apareciendo 
sin fin en la copa, llenos de fruta dulce, almíbares, toques 
ahumados y fresco, la misma sensación cuando lo tenemos 
en boca, las papilas se empapan de dulzor lleno de frescura, 
de notas balsámicas, sin duda todo un descubrimiento. 
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91 Vino ATTIS 
Añada 2014 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 

 
Crianza en depósito sobre sus lías finas durante 6 meses con 
"batonnage", sin fermentación maloláctica, clarificación con 
cola de pescado y filtración tangencial. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Un estupendo vino para maridar, por sus aromas de fruta 
madura, con toques exóticos, hierbas y rasgos minerales. En 
su copa vamos a encontrar plenitud, intensidad, equilibrio y 
placer, un blanco de corte salino. 

 

 

 

Bodega AGRO DE BAZAN 
 
 
Web: www.agrodebazan.com 
Contacto: Jesus Alvarez Otero 
Tlf. 986555562  Mail. pedidos@agrodebazansa.es 
 

Ubicación Bodega: Tremoedo, 46 | Vilanova de Arousa | 
36628 | Pontevedra 
Facebook: www.facebook.com/agrodebazan 
Twitter: @agrodebazan 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
 | ha. | 350000 botellas  
 

 

La atención al detalle y vino de gran calidad de Agro de 
Bazán ha sido instrumental en la revolución de calidad en 
 Galicia y en elevar la reputación de Rías Baixas a su lugar 
merecido entre la élite de los vinos blancos del mundo.  
 
La bodega se encuentra en Vilanova de Arousa, cerca de la 
localidad de Cambados. 
 

 

 

92,5 Vino GRANBAZÁN LIMOUSIN 
Añada 2013 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 

 
La uva cuidadosamente se vendimió a mano con selección 
de fruta en viñedo y en mesa de selección en bodega.  
Se despalilló, seguido de una enfriado de la pasta de 
vendimia, por debajo de los 9ºC, y macerándose durante un  
mínimo de 8 horas, para incrementar la carga fenólica.  
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El mosto flor -separado sólo con la fuerza de la gravedad se 
separó y fermentó durante 10 días en depósitos de acero 
inoxidable por debajo de 20 ºC. Antes de acabar la 
fermentación alcohólica, se rellenaron las barricas de roble 
para acabar la fermentación alcohólica.  
 
La crianza en barricas duró 6 meses y estuvo descansado 
sobre lías finas con battonage cada 2 semanas. Después de 
25 años experimentado la simbiosis roble-albariño, lograron 
acercarse cada vez más a la ansiada perfección. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Granbazán limousin es el primer albariño madurado en 
barricas de roble, cuya fecha nos lleva sobre 1990. Un blanco 
madurado durante 6 meses en barricas de roble francés 
(Allier) con una producción muy limitada a tan sólo 6.200 
botellas y proveniente de mosto lágrima macerado en fría.  

 

Un blanco de evolución en botella, distinguido, elegante y 
sensual. En la copa vamos a encontrar nobleza y clase. 
Complejo en nariz con aromas muy frutales que juegan a la 
perfección con toques de montebajo, de hierba fresca, de 
cafetales y ahumados que le aportan complejidad y un 
excelente grado en boca de untuosidad, resultando con muy 
buen volumen y largo.  

 

Un vino Top de una bodega Top. 

 

 

Bodega Mar de Envero 
 
 
Web: www.mardeenvero.es 
Contacto: Miguel Angel  Moreira 
Tlf. 981566329  Mail. bodega@mardeenvero.es 
 

Ubicación Bodega: Lugar de la Iglesia 1, Tremoedo. | 
Vilanova de Arousa | 36620 | Pontevedra 
Facebook: www.facebook.com/mardeenvero 
Twitter: @MardeEnvero 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
2007 | ha. | botellas  
 

Desde su fundación en 2007, elabora vinos gallegos con D.O. 
Rías Baixas.  

 

Tras liderar proyectos singulares en diferentes 
denominaciones de origen, su elaborador Manyo Moreira 
retoma a Galicia, una tierra en la que por suelo, clima y 
variedades de uva, encuentra el carácter y la elegancia que 
necesita para sus vinos.  

 

Actualmente la bodega Mar de Envero ofrece dos 
monovarietales de albariño: Mar de envero, un inusual vino 
gallego elaborado sobre lías, y Troupe, un vino canalla y 
descarado, pensado para disfrutar de la compañía. 
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92,5 Vino MAR DE ENVERO 
Añada 2013 Variedades 100% Albariño 

Elaboración y crianza 

 
Uva despalillada y estrujada, pasando por una maceración 
en frío para obtener mayor intensidad en aromas primarios, 
marcando así la tipicidad aromática de la variedad. Continúa 
el proceso con una fermentación a baja temperatura, para 
conseguir más complejidad en aromas secundarios y 
terminando con una permanencia de nueve meses sobre sus 
lías en depósitos de acero inoxidable. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Un vino elaborado para crecer en botella, para presentarnos 
el potencial que la uva albariño tiene con la crianza sobre 
sus lías, un vino intenso, con una nariz llena de ricas y gratas 
sensaciones, donde la fruta se expresa de manera 
aplastante, siempre junto a notas de especias e hierbas 
aromáticas, con toquecitos balsámicos de menta eucalipto, 
en boca las lías le aportan sosiego, cremosidad y elegancia, 
para equilibrar el conjunto, sin duda un vino con presencia y 
clase desde la botella hasta el postgusto.  

 

¡Enorme sorpresa las dos elaboraciones de esta joven 
bodega de Rías Baixas!. 

 

 

 

Bodega Viña Nora 
 
 
Web: www.vinanora.com 
Contacto: Susana Pérez López 
Tlf. 986667210 Mail. info@viñanora.com 
Ubicación Bodega: Bruñeiras, 7 | 36440 | As Neves | 
Pontevedra. 

 

 

 

90 Vino NORA 
Añada 2014 Variedades 100% Albariño 

Elaboración y crianza 
 

Maceración prefermentativa a temperaturas bajas durante 6 
horas, realizando batonnage sobre sus propias lías. 

 
Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Viña Nora nos enseña un albariño peculiar en sus aromas, 
donde a la fiesta de fruta blanca y flores se suman toques 
ligeramente especiados de hierbas aromática y buena 
definición de terruño con sensación mineral que se percibe 
también en boca. Un vino de muy buena acidez y equilibrio, 
preparado para crecer en botella. 
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Bodega y Viñedos Veiga Da Princesa 
 
 
Web: www.pazodomar.com 
Contacto: Manuel Méndez 
Tlf. 986161256 Mail. info@pazodomar.com 
 

Ubicación Bodega: Crtra. Ourense-Castrelo km 12.5 | 
España 
Facebook: www.facebook.com/pages/adegas-pazo-do-mar 
Twitter: @pazodomar 

 
Un auténtico albariño de finca o albariño de pago. Esta finca 
se planta en el año 2002 tras más de dos años de reunir, 
parcela a parcela, más de 200 fincas pequeñas y a más de 70 
propietarios distintos, claro reflejo del “minifundismo” 
gallego. Se ha apostado por el cultivo del Albariño en 
espaldera para obtener uvas más aireadas, asoleadas y con 
menor acidez que el que se obtendría con otros cultivos 
como el emparrado.  

Asimismo se evitan gran parte de los tratamientos 
fitosanitarios que se aplican en otras subzonas de la 
denominación de origen, en definitiva, una clara apuesta por 
la CALIDAD. 

85,5 Vino VEIGA DA PRINCESA 
Añada 2014 Variedades 100% Albariño 

Elaboración y crianza 
Vino blanco joven. 

 
Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
La perfecta definición del albariño, un vino sensato, directo, 
frutal, aromático, fresco y de buen beber. Bodega y Viñedos 
Veiga Da Princesa nos presenta una elaboración sin 
contemplaciones más allá de buscar que detrás de una copa, 
exista otra y otra. 

 

 

Bodegas Albamar 
 
 
Web: www.bodegasalbamar.es 
Contacto: Xurxo Alba Padín 
Tlf. 660292750 Mail. info@bodegasalbamar.com 
 

Ubicación Bodega: O Adro Nº11 | Castrelo | Cambados | 
Pontevedra | España 
Facebook: www.facebook.com/bodegasalbamar 
Twitter: @bodegasalbamar 

 

 
 

Vinos únicos de carácter auténtico. En la calma del Valle de 
O Salnés y al lado de la desembocadura del Rio Umia los 
viñedos de bodegas Albamar reciben la suave brisa del mar y 
el fulgor del alba.  

 

Albamar es una bodega familiar que comenzó su andadura 
aproximadamente hace 25 años vinculada al cuidado de los 
viñedos y elaboración de albariños de carácter único y 
personalidad especial.  

 

En el año 2006 toma las riendas de la bodega uno de los 
hijos de la familia; Xurxo Alba Padín dedicado en cuerpo y 
alma a la vitivinicultura.  

 

A partir de este momento se bautiza al negocio con el 
nombre de Bodegas Albamar, fusión del apellido de la 
familia y la proximidad de sus viñedos al mar, y se integra a 
su vez en la Denominación de Origen Rías Baixas, Subzona 
de O Salnés.  

 

El albariño Albamar es el buque insignia de la Bodega, 
arropado a partir del 2010 por dos nuevos albariños de 
crianza; Alma de Mar y Pepe Luis, y un mencía; Fusco, de las 
montañas de la Ribeira Sacra elaborado por el propio Xurxo 
Alba. 
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95 Vino PEPE LUIS 
Añada 2013 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 
 

Durante el transcurso de la fermentación alcohólica, con una 
densidad de 1030, se pasa a barrica de roble francés 
realizando “botanage” de sus propias lías finas durante los 
primeros meses. Transcurrido el paso por barrica se hace 
una trasiega pasándolo a acero inoxidable, se filtra, se 
embotella y se deja reposar en botella 4 meses. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Este blanco con crianza en Barrica, procedente de una 
materia prima exquisita seleccionada de parcelas de más de 
60 años situadas a orillas del mar Atlántico, de suelo 
arenoso.  

 

Nos vamos a divertir observando como sus aromas dibujan 
nuestros recuerdos, como la fruta madura, las notas cítricas 
(pomelo), las hierbas de montebajo y especias, se le unen 
notas aportadas por su elaboración y crianza en madera, así 
se suman sensaciones tostadas y ahumadas que le confieren 
una enorme longitud. Ancho y de exquisita y afinada acidez 
definen su boca. Un vino con alma, un vino con corazón. 

 

 

91,5 Vino ALBAMAR 
Añada 2014 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 
 

Mimada selección para obtener la máxima tipicidad de la 
variedad. Una vez prensado se deja reposar, se desfanga y se 
realiza la fermentación espontánea a temperatura 
controlada.  

 

Posterior descube para quedarse con las lías finas disueltas 
en el vino, dejándolo reposar sobre éstas durante 5 meses, 
haciendo resaltar el carácter del albariño. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Procedente de viñedos de 25 años de antigüedad, de suelos 
mayoritariamente arenosos próximos al mar, en plena Ría 
de Arosa. Un vino franco, directo y sin concesiones.  

Su fruta, su elegancia balsámica y su perfume floral, le 
otorgan un carácter especial.  

 

La copa nos proporciona profundidad y deliciosa textura. 
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Alma Atlántica 
 
 
Web: www.almaatlantica.com 
Contacto: Laura Vazquez 
Tlf. 986526040 Mail. comercial@martincodax.com 
 

Ubicación Bodega: Bodegas Martín Códax | Burgáns 91 | 
36633 | Vilariño - Cambador - Pontevedra 
Facebook: www.facebook.com/AlmaAtlantica 
Twitter: @AlmaAtlantica 

 
 

Alma Atlántica nace gracias a una inquietud  por potenciar 
las características propias de cada vino, de sus varietales y 
de la zona donde son elaborados.  

 

Para la elaboración de cada perfil, se convocó al panel 
profesional de cata de Alma Atlántica para encontrar los 
elementos diferenciales de cada uno.  

 

Después, el equipo técnico, encabezado por Miguel 
Tubío,  seleccionó los viñedos ideales y los enólogos, Katia 
Álvarez y Luciano Amoedo, aplican en su elaboración 

toda su experiencia y  lograr ese perfil deseado en Mara, 
Anxo y Alba. 

 

 

88 Vino ALBA MARTÍN ESPUMOSO 
Variedades Albariño Espumoso Extraseco. 

 

Elaboración y crianza 

 
Elaborado mediante el método tradicional de Champenoise, 
partiendo de un vino base procedente de una vendimia 
seleccionada que asegura el equilibrio óptimo entre acidez y 
grado alcohólico, así como una mejor expresión del varietal 
del albariño. Nueve meses con sus lías hasta el degüelle. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Elaborado mediante el método tradicional de Champenoise 
este espumoso Rías Baixas realiza una crianza sobre sus lías 
de 9 meses hasta el momento del degüelle. Sorprendente es 
la palabra, por encontrarnos una elaboración con esta 
varietal en forma de espumoso.  

 

Aparece mucha fruta y buena cantidad de burbuja que le 
proporciona un brío y una chispa especial. Fresco y muy muy 
disfrutable en boca. 
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Bodegas del Palacio de Fefiñanes 
 
 
Web: www.fefinanes.com 
Contacto: Juan Gil de Araujo 
Tlf. 986542204 Mail. fefinanes@fefinanes.com 
 

Ubicación Bodega: Plaza de Fefiñanes | 36630 | Cambados 
| Pontevedra | España 
Facebook: www.facebook.com/bodegas-del-palacio-de- 
Twitter: @pazodefefinanes 
 

Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
Sin datos | Sin datos ha. | 150000 botellas  
En la historia de la bodega hay un hecho relevante y 
documentado: en 1928 se registra la marca Albariño de 
Fefiñanes.  

 

 

Un gesto pionero que establecía su íntima relación con el 
futuro. La confianza en un producto que casi un siglo 
después sigue alentando su ya histórica pasión por el vino.  

 

Bienvenidos a bodegas del Palacio de Fefiñanes que desde 
una geografía privilegiada, un marco de histórica belleza y 
un espíritu de normas sencillas y austeras, trabaja 
incansablemente por refrendar la excelencia de sus 
productos. 

 

 

  

93 Vino ALBARIÑO DE FEFIÑANES III AÑO 
Añada 2012 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 
 

27 meses en depósito, siete de ellos sobre lías, con 
“bâtonnage”. 
 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Un vino de esencia, uno de los mejores albariños y blancos 
de España.  

 

Un vino para disfrutar con su evolución en copa, para ver 
como las notas tostadas y ahumadas aparecen de inicio, 
para ir dejando paso a la fruta madura y un leve toque floral. 
En boca es amplio, largo, gustoso y sobre todo placentero. 
Un vino de guarda. 
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Bodegas Gerardo Mendez 
 
 
Web: www.bodegasgerardomendez.com 
Contacto: Gerardo Mendez 
Tlf. 986747046 Mail. info@bodegasgerardomendez.com 
 

Ubicación Bodega: Galiñanes 10 | Lores | 36968 | Meaño | 
Pontevedra | España 

 
 

Bodega con profundas raíces (La Casa Grande tiene 
documentadas fincas dedicadas a viñedos en 1850), 
cautelosamente modernizada, lo justo para que, sin perder 
la identidad, el albariño llegue a nuestros paladares con 
todas sus virtudes.  

 

En esta finca y bodega prima la cultura popular, atesorada 
por tres generaciones que actualmente representa Gerardo 
Méndez Lázaro, un vitivinicultor de este tiempo, respetuoso 
con el legado recibido, comprometido con los parámetros de 
calidad que exige el degustador de hoy. La finca familiar 
mira en la lejanía al mar de Arousa y aún a la boca de la ría 
de Pontevedra.  

 

En pleno corazón del Salnés, al pie de Armenteira y su 
cenobio, la casa solariega acoge vivienda y bodega. 

 

 

96 Vino DO FERREIRO ALBARIÑO CEPAS 

VELLAS Añada 2010 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 
 

Las uvas se despalillaron y maceraron posteriormente entre 
12 y 24 horas. El mosto se desfangó a 15ªC y se dejó 
decantar durante 12 horas, tras las cuales fermentó entre 
18-20ºC en depósitos de acero inoxidable, durante 24 días. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

La esencia de un grande de la viticultura española; Don 
Gerardo Mendez es la más pura expresión de sus vinos, su 
madurez convertida en sabiduría le confiere un alarde de 
piropos a sus vinos, por todos aquellos que lo catan, lo 
analiza y por supuesto lo disfrutan.  

 

Un vino que sólo aparece en esas añadas que Gerardo 
estima con potencial suficiente para crecer en botella. Una 
añada 2010 que actualmente continúa con signos de muy 
buen crecimiento, notas de fruta madura, de especias de 
monte bajo y un sinfín de aromas que van apareciendo con 
la oxidación. Un vino único y de clase mundial. 
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Bodegas La Val 
 
 
Web: www.bodegaslaval.com 
Contacto: Fernando Bandeira 
Tlf. 986610728 Mail. facturacion@bodegaslaval.com 
 

Ubicación Bodega: Lugar Muguiña s/n | Arantei | 36458 | 
Salvaterra do Miño | Pontevedra | España 
Facebook: www.facebook.com/bodegas.laval 
Twitter: @BodegasLaVal 
 

Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
1985 | Sin datos ha. | 500000 botellas  

 

BODEGAS La VAL, fundada en 1985, es una de las marcas 
pioneras de la Denominación de Origen Rías Baixas. Situada 
inicialmente en el Municipio de O Rosal, a orillas del río 
Miño, la finca denominada LA VAL, cultivó en sus orígenes 
las variedades de Albariño, Loureiro y Treixadura. 

 

El éxito en la comercialización de unos vinos de calidad 
motivó la búsqueda de los mejores terrenos para realizar 
nuevas plantaciones. Esta apuesta se consolidó con las 
adquisiciones de las fincas de Arantei (1985), Taboexa 
(1985), Pexegueiro (2001) y Porto (2011). La bodega es una 
de las más importantes en cuanto a elaboración propia, ya 
que sus viñedos aportan la práctica totalidad de su 
producción. Además sus instalaciones cuentan con 
capacidad para producir más de 1 millón de litros de vino. 

 

91,5 Vino LA VAL 
Añada 2014 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 

 
A mediados de septiembre comienza la vendimia donde las 
uvas son recogidas de forma manual en cajas de 20 kilos con 
riguroso control en recepción. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Albariño procedente de viñedos propios. Complejo 
“coupage” de uvas procedentes de las fincas; Taboexa, 
Arantei y Pexegueiro. Singular y diferente por las notas de 
hierbas y especias de monte bajo que aportan. Rica acidez y 
muy buen volumen en boca, sin duda La Val engancha. 
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Bodegas Lagar de Costa 
 
 
Web: www.lagardecosta.com 
Contacto: Comercial 
Tlf. 986543526 Mail. contacto@lagardecosta.com 
 

Ubicación Bodega: Sartaxes 8, Castrelo | 36639 | Cambados 
| Pontevedra 
Facebook: www.facebook.com/lagar.enoturismo 
Twitter: @Lagarde_Costa 
 

PRIMER PREMIO EN LA CATA DE LA FIESTA DEL ALBARIÑO 
D.O. RÍAS BAIXAS 2015. 

 

Una bodega donde confluyen el esfuerzo y dedicación de 
tres generaciones. Lagar de Costa es una bodega familiar, en 
la que confluyen el esfuerzo y la dedicación de tres 
generaciones vinculadas al cuidado de las cepas albariñas y a 
la elaboración de vino.  

 

Su construcción data de más de un siglo y ha sido objeto de 
diversas reformas, tratando siempre de mantener su 
estructura de piedra y madera original. La familia tiene un 
control directo de todos los procesos tanto en la viña, como 
en la bodega, al incorporar la tecnología más moderna para 
la elaboración del vino, combinando así lo tradicional y lo 
moderno, con el fin de obtener un vino con características 
propias. 

 

91 Vino LAGAR DE COSTA 
Añada 2014 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 
Vino blanco joven. 

 
Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
 

Lagar de Costa 2014 ha sido seleccionado como el Mejor 
Vino en el Concurso de Albariños 2014 celebrado en 
Cambados (1 y 2 de Agosto 2015) y organizado por la D.O. 
Rías Baixas, con akataVino dentro del jurado de cata.  
 
Un vino lleno de sensaciones gallegas, se presenta muy 
franco, directo y fresco. Aromas de frutales, donde la 
manzana verde aparece con fuerza, junto a toques cítricos y 
un perfume floral donde las flores blancas toman 
protagonismos. En boca nos enseña la salinidad y su acidez 
nos invita a seguir disfrutando copa tras copa. 
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Bodegas Maior de Mendoza 
 
 
Web: 
Contacto: Comercial 
Tlf. 986508896 Mail. maiordemendoza@hotmail.es 
 

Ubicación Bodega: Rua Xiabre, 58 | Trabanca-Sardiñeira | 
Carril | 36.600 | Vilagarcia de Arousa | Pontevedra |  
 

De los viñedos más antiguos de la zona, con la tarjeta nº 10 
de la DO Rías Baixas, surge Maior de Mendoza. Una empresa 
familiar fundada por José Barros Cuervo uno de los pioneros 
del mundo del albariño. En sus inicios la bodega 
comercializaba sus vinos a nivel local, pero el dinamismo ha 
sido continuo, estando hoy presente en 15 países y siendo 
galardonada en los más prestigiosos concursos de vino del 
mundo.  

 

Aunque hoy en día es una de las referencias de la 
Denominación de Origen Rías Baixas, Maior de Mendoza 
mantiene sus raíces y los valores de la empresa familiar con 
una cultura empresarial basada en nuestra pasión por la 
variedad albariño y con vocación de darla a conocer siempre 
en su máximo esplendor. 

 

A ello está comprometido el staff técnico que dirige Cristina 
Mantilla una de las enólogas más importantes del país y una 
de las personas que mejor entiende la variedad Albariño. 

 

91 Vino MAIOR DE MENDOZA SOBRE LÍAS 

ALBARIÑO Añada 2014 Variedades 100% 
Albariño 

Elaboración y crianza 

 
La uva se recogió en cajas de 20 kgrs.;  fueron mantenidas en 
viñedo en camión frigorífico y transportada inmediatamente 
a Bodega, donde se realizó una maceración pelicular en frío 
de una media de 10 horas.  

 

Se realizó una crianza en lías finas de 3 meses. Asimismo 
hizo una fermentación maloláctica parcial buscando el nivel 
de acidez deseado. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Viñedo propio, del “Coto de Xiabre” (2,3 has.) e “Iglesario de 
Padrenda” (7,91 has.), situados en la Subzona del Valle del 
Salnés de la Denominación de Origen “Rías Baixas”. Cepas de 
33 años. Viñedo controlado de 3 has. (1,6 has. de 38 años y 
1,43 has. de 33 años). Albariño cremoso y de esencia. Un 
vino que nos enseña el perfecto equilibrio entre los aportes 
de las lías y los aromas propios de la tipicidad, fruta fresca, 
flores blancas y buen carácter cítrico. Una delicia en boca. 
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Bodegas Martín Códax 
 
 
Web: www.martincodax.com 
Contacto: Lara Vazquez Pereiro 
Tlf. 986526040 Mail. lara.vazquez@martincodax.com 
 

Ubicación Bodega: Burgáns 92 | 36633 | Vilariño - 
Cambados (Pontevedra) 
Facebook: www.facebook.com/BodegasMartinCodax 
Twitter: @BodMartinCodax 
 

En 1986 nace Bodegas Martín Códax y toma por nombre el 
del más célebre trovador gallego del que aún se conservan 
sus cantigas, las más antiguas del galaico-portugués, en las 
que se canta al amor y al mar que baña nuestras costas. 
Desde entonces, Bodegas Martín Códax ha crecido y 
evolucionado apoyando siempre a su gente, su tierra y su 
cultura. Una cultura que promueve por más de 40 países en 
todo el mundo. Un proyecto que comenzó con la ilusión y el 
esfuerzo de un grupo de viticultores y que hoy en día es ya 
una realidad que ha convertido a Bodegas Martín Códax en 
emblema de los vinos gallegos fuera y dentro. 

 

 

95 Vino MARTÍN CÓDAX GALLAECIA 
Añada 2011 Variedades Albariño 

Elaboración y crianza 
Gallaecia supone la consagración definitiva de la uva 
Albariño como una de las mejores y más versátiles 
variedades blancas del mundo. Fruto de la vinificación de 
uvas sobremaduras, con un alto porcentaje de botritis noble. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

Gallaecia es el resultado de largos años de experiencia en el 
cultivo de Albariño. Una delicia, una rareza, un vino único, 
capaz de ofrecer notas con registros imposibles en nariz, un 

vino capaz de seguir vivo después de abandonar la copa, 
dejando impregnado toda su esencia en ella. Un vino con un 
sinfín de aromas dulces y cítricas que compaginan con gran 
equilibrio un vino para ser recordado. En boca es 
equilibrado, su personalidad dulce es plenamente 
contrarrestada por su rica y maravillosa acidez. 

 

92 Vino MARTÍN CÓDAX VINDEL 
Añada 2012 Variedades Albariño 

Elaboración y crianza 
Martín Códax Vindel nace de una viticultura extrema, 
encaminada a buscar un viñedo poco vigoroso, muy poroso  
y con una alta superficie foliar que provoca un muy bajo 
rendimiento y que las cualidades de estas uvas rosas de 
albariño sean únicas. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
En el centenario de la aparición del Pergamino Vindel, el 
único manuscrito que guarda el secreto de la letra y música 
originales de las cantigas del trovador Martín Códax, nace 
Martín Códax Vindel. Un vino de trobadores, lleno de una 
bonita letra por sus complejos aromas, lleno de fruta con 
peso y muy bien compensada con notas cítricas ligeras como 
el pomelo y toques muy pecularias de especias dulces. Un 
blanco maduro a la vez que fresco, que nos susurra su 
nobleza en boca y se prepara para seguir creciendo entorno 
a 5 años, quién sabe si aún más. 
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Bodegas Pablo Padín 
 
 
Web: www.pablopadin.com 
Contacto: Pablo Padín Garrido 
Tlf. 986743231 Mail. info@pablopadin.com 
 

Ubicación Bodega: Ameiro 24 | Dena | 36967 | Meaño 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
Sin datos | Sin datos ha. | 150000 botellas  

 

 
85 Vino ESPUMOSO FEITIZO DA NOITE 21 

MESES Añada 2014  Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 

 
Uva seleccionada del valle del Salnés, permaneciendo 21 
meses en rima. 

 
Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Tomando el pulso. Tan sólo 1468 botellas de un espumoso 
de Albariño, que refleja cada vez en más bodegas una fuerte 
e interesante apuesta por la elaboración de espumosos 
100% albariño. FRESCURA es su definición más destacada, 
donde los aromas son predominantemente de fruta y flores, 
bien acompañado por notas de frutos secos y toquecitos de 
madera.  

 

Su burbuja se muestra fina, viva y chispeante, que se 
convierte en creta para continuar disfrutándolo con mayor 
amplitud en boca. 

 

 

Bodegas Santiago Roma 
 
 
Web: www.santiagoroma.com 
Contacto: Santiago roma 
Tlf. 986718477 Mail. bodega@santiagoroma.com 
 

Ubicación Bodega: Catariño, 5 | Besomaño 36636 | 
Ribadumia | Pontevedra 
Facebook: www.facebook.com/bodegasantiagoroma 
 

Bodegas Santiago Roma nace de una ilusión: elaborar un 
vino de calidad excepcional, en el que se respete la tradición 
artesanal. Un vino con personalidad, que Santiago Roma cría 
desde la tierra hasta la botella, un Rías Baixas de autor.  

 

La bodega se encuentra sobre una antigua casa de labranza 
restaurada y semienterrada por el lado norte, por lo que se 
integra entre los viñedos. Desde aquí, se divisa el Valle de 
Salnés y las seis hectáreas de viñedo de la bodega. 

 

93 Vino SANTIAGO ROMA SELECCIÓN 
Añada 2013 Variedades 100% albariño 

 

Elaboración y crianza 

 
Rias Baixas Santiago Roma Albariño Selección es fruto de 
una esmerada vendimia procedente de las mejores uvas de 
las cepas viejas , despalillado, criomaceración, mosto 
lágrima, desfangado en frío y fermentación controlada entre 
18º y 20º con levadura autóctona (pie de cuba) y crianza 
sobre lías finas. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Año tras año vuelve a sorprendernos, uno de los albariños 
más auténticos, que irradian personalidad en cada 
elaboración.  

 

Un blanco lleno de alegría y cultura, su elaboración con lías 
le confiere una boca riquísima en texturas y una evolución 
que lo distingue, un vino con toques de hierbas, frutas y 
flores, un vino para disfrutar y mucho. 
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Bodegas Terras Gauda 
 
 
Web: www.terrasgauda.com 
Contacto: Iago Becerra 
Tlf. 986621001 Mail. terrasgauda@terrasgauda.com 
 

Ubicación Bodega: Ctra. Tui a Guarda | España 
Facebook: www.facebook.com/terras-gauda-do-rias-baixas 
Twitter: @terrasgauda 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
1990 | Sin datos ha. | 1100000 botellas  
 

Grupo Terras Gauda está constituido por tres bodegas: 
Bodegas Terras Gauda, Viñedos y Bodegas Pittacum y Quinta 
Sardonia, y por la conservera vegetal A Rosaleira. Bodegas 
Terras Gauda fue fundada en el Valle de O Rosal, dentro de 
la Denominación de Origen Rías Baixas, con una producción 
inicial de 37.000 botellas de la cosecha 1990.  

 

En la actualidad comercializamos más de 1,5 millones de 
botellas. Sus 160 hectáreas de viñedo nos garantizan, en 
cantidad y calidad, la materia prima necesaria para elaborar 
estos vinos.  

 

Bodegas Terras Gauda se plantea como principal objetivo la 
elaboración de vinos de máxima calidad, con personalidad 
propia, a partir de variedades nobles cultivadas en las 
condiciones idóneas y vinificadas según la tradición de la 
zona, procesadas con la tecnología más avanzada y los 
máximos cuidados. 

 

90 Vino TERRAS GAUDA 
Añada 2014 Variedades 70% Albariño | 18% Loureiro 
| 12% Caíño blanco 

 

Elaboración y crianza 

 
Después de una maceración en frío de distinta duración 
según las variedades, la fermentación tuvo lugar a bajas 
temperatura en depósitos de acero inoxidable.  

 

Tras añadir levaduras naturales extraídas de nuestros 
propios viñedos, el vino se estabiliza en frío, se filtra y 
finalmente se embotella. 

 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Meritoria la calidad y la tipicidad con que elaboran un 
volumen de 915.000 botellas, todo un reto que salvan con 
sobresaliente, el albariño de O Rosal.  

 

El Albariño contribuye a la mezcla con sus aromas frutales y 
volumen en boca. El Loureiro nos proporciona buena 
intensidad aromática floral y el Caíño le ofrece a la mezcla 
aromas de frutas exóticas, balsámicos y lo más importante, 
gran estructura y singularidad. Un blanco equilibrado, donde 
se percibe una gran amistad entre los aromas de fruta, su 
esencia floral y el carácter cítrico, en boca se desenvuelve 
muy bien, rico en acidez, agradable y gustoso. 

 



 34 | 100% Albariño D.O. Rías Baixas 

 

Bodegas Veiga Serantes 
 
 
Web: www.veigaserantes.com 
Contacto: Rafael Serantes 
Tlf. 986710092 Mail. bodega@veigaserantes.com 
 

Ubicación Bodega: C/ Escusa 10 | Barrantes | 36636 | 
Ribadumia | Pontevedra | España Producción: 15000 bot.  

 

92 Vino VEIGA SERANTES MADURO 
Añada 2010 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 

La vendimia tuvo lugar del 15 al 18 de septiembre donde se 
recolectaron uvas con un potencial alcohólico de 12.8 grados 
y baja acidez. Esta es la que propicia que únicamente se 
realizara la fermentación alcohólica.  

 

Desde entonces ha permanecido en reposo hasta alcanzar el 
equilibrio y la redondez buscada, para ser embotellado en 
Febrero 2014. 

 

 

 

 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Un vino escaso, tan solo se han producido 1.000 litros. Un 
vino diferente y personal, nos trasportará a otra dimensión. 
Destaca las sensaciones minerales que se unen a la fruta 
madura con toques aromáticos de almíbar, en boca es largo, 
elegante y lleno de sensaciones que definen su terruño. 
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Lagar de Besada 
 
 
 
Web: www.lagardebesada.com 
Contacto: David Ballesteros 
Tlf. 607909703  Mail. david@lagardebesada.com 
 

Ubicación Bodega: C/ Pazo , 11 | Xil-Meaño | 36968 | 
Pontevedra 
Facebook: www.facebook.com/lagardebesada 
 

Lagar de Besada es una bodega familiar de gran tradición, 
cuyos comienzos se remontan a la década de los ´80 en el 
pequeño garaje de la casa familiar.  

 

Fué en el año 1988 cuando nace junto a la D.O Rias Baixas 
siendo una de las primeras bodegas adheridas y tomando 
como seña de identidad la variedad Albariño. La calidad de 
las mejores uvas de la variedad Albariño junto con una 
cuidada elaboración, un tiempo de reposo en depósito y el 
estilo, propio de la familia bodeguera, dan como resultado 
estos grandes vinos elaborados por Maria Sineiro y David 
Ballesteros.  

 

Atención a su propuesta de enoturismo dentro de la misma 
bodega. 

 

 

 

94 Vino AÑADA DE BALADIÑAS 

Añada 2006 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 

 
Un  Albariño  diferente, que únicamente se elabora cuando 
la cosecha  es de excelente calidad. Selección de bayas, 
envejecimiento con las lías durante 24 meses (batonnage), 
escasos trasiegos y bajas concentraciones de SO2. 

 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Profundidad, complejidad, sin duda Añada de Baladiña nos 
proporciona una tercera dimensión de la variedad Albariño, 
la que sólo puede proporcionar el Tiempo.  

 

Una respuesta viva propuesta por María Sineiro y David 
Ballesteros dos jóvenes y maduros enólogos con las ideas 
muy claras; obtener la máxima expresión de una variedad 
sin igual.  

 

Un albariño de 9 años ¿Qué locura verdad?,  

 

pues la verdad que hay que ser atrevidos, pero sin riesgo no 
hay éxito y este vino entra dentro del panorama de 
pequeñas joyas. Su copa expresa madurez, y un juego muy 
directo entre sensaciones oxidativas y la salinidad mineral de 
su terruño.  

 

Un vino muy especial, un vino para amantes de este mundo, 
para momentos especiales, para vivir la grandeza de una 
gran tierra. 

 

 

 
  



 36 | 100% Albariño D.O. Rías Baixas 

92 Vino BURBUJAS DE BALADIÑA BRUT 

NATURE Añada 2014 Variedades 100% Albariño 

 

Elaboración y crianza 

 
Segunda fermentación en botella, seguido de una crianza en 
rima sobre sus lías un mínimo de 24 meses. 

 
Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 

 
Un espumoso de calidad, no acogido de momento a la D.O. 
Rías Baixas.  

 

Una exquisita elaboración que se alza en una de los mejores 
y más serios espumosos elaborados en Galicia y en el 
mundo, con la variedad Albariño como protagonista 
absoluto. Un espumoso muy vínico elaborado de forma 
artesanal y con una limitadísima producción.  

 

El trabajo de María y David no deja indiferente a nadie, vinos 
llenos de vida, cremoso en boca y repleto de agradables 
sensaciones, sin duda una sobresaliente elaboración para 
comprobar lo que puede ofrecer esta variedad en 
elaboraciones llenas de burbujas. 
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Bodegas Producciones Vinícolas 
Garabelos 
 
 
Web: www.notasfrutales.es 
Contacto: José Alonso y Gregorio 
Tlf. 609065858 Mail. info@fincagarabelos.es 
Ubicación Bodega: Ctra. Villar - Garabelos | 36420 | 
Creciente | Pontevedra | España 
Otros datos (Fundación | Hectáreas | Producción): 
Sin datos | Sin datos ha. | 30000 botellas  

 

92 Vino LA TRUCHA 
Añada 2013 Variedades 100% Albariño 

Elaboración y crianza 
Elaboración en tanque de acero inoxidable, ligera crianza 
sobre lías. 
Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
Sorpresa en Rías Baixas. Producciones Vinícolas Garabelos 
posiciona a sus dos vinos entre los mejores de la D.O. Rías 

Baixas, vinos muy personales que vienen a ocupar un 
espacio demandado por los consumidores. El de Albariños 
de esencia pero con nuevas propuestas. Un vino de gran 
intensidad aromática, lleno de flores blancas que cubren con 
sigilo la esencia de los albariños; la fruta blanca. A la fiesta 
de aromas se suman toques de su corta crianza sobre lías. Si 
la nariz nos despierta los sentidos, su boca, su untuosidad, 
su equilibrio, su fresca acidez nos dejaran un buen recuerdo 
de placer.  

 



 38 | 100% Albariño D.O. Rías Baixas 

91 Vino FINCA GARABELOS 
Añada 2013 Variedades 100% Albariño 

Elaboración y crianza 
Elaboración en tanque de acero inoxidable. 
 

Catamos y Opinamos. Vinos a Examen 
Apenas 5.000 litros de Finca Garabelos, un vino donde la 
fruta se expresa con frescura y equilibrio. Si su elaboración 
La Trucha 2013 representa la profundidad, este Finca 
Garabelos representa la viveza al más puro estilo Rías Baixas, 
un vino perfectamente elaborado para seguir y seguir 
bebiendo. 

  
 

LOS RESULTADOS. VINOS A EXAMEN 
 

Catados y Analizados ~ 200 vinos albariños D.O. Rías Baixas, de los cuales ~ 80 aparecerán en la Guía de Vinos Xtreme 2015 
(Lanzamiento 1.10.2015) y de estos se han seleccionado los 35 mejores para este monográfico 100% D.O. Rías Baixas 100% 
Albariño 

 

4 Vinos entre 95 y 100 puntos | 26 Vinos entre 90 y 94.9 puntos | 6 Vinos entre 85 y 89.9 puntos 

 

ACERCA DEL AUTOR 

 

Antonio Jesús Pérez Reina conocido como Antonio Jesús akataVino pertenece a la generación del 72, un añada donde 
nacieron varios de los considerados prescriptores del Vino en nuestro país. Su formación como Agrónomo y Doctor en 
Ingeniería de Informática y Telecomunicaciones, cursando sus estudios en Universidades de Málaga, Alcalá de Henares y 
Navarra le permite unir el mundo del vino a las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones). La alianza con su otro 
yo lo ha encontrado en María Navarro Directora de Comunicación, Diseño y Marketing de la Guía. Riguroso y perfeccionista 
en el análisis, creando fichas de cata propias y volcadas en la web. Diseñador del centro de cata Le Bouquet Reserva Privada 
y creador de akataVino.es en 2003, coincidiendo con su alta en la web de Verema, e ideólogo del concepto Xtreme en los 
vinos, creando la Guía de Vinos Xtreme. A día de hoy cuenta con prestigiosos premios, acumulando 7 premios Verema y 
alzándose con el título de Mejor Sumiller de Andalucía en 2008. “La información no sirve para nada, cambia de un día para 
otro, el conocimiento no es poder, las personas son el poder, por ello akataVino lo forman PERSONAS & VINOS”. 
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