
Cambados Albariño 

9 Meses 

Tinajas de Barro 

6 botellas  

c/ caja 

Meaño 

6 botellas  

c/ caja 

En nariz, aromas a flor de manzanilla, de 

membrillo algo verde y cítrico mezclado con 

fruta madura y los toques minerales. En 

boca buena acidez, irresistible salinidad, 

complejidad, profundidad equilibrio y 

elegancia un final sublime. 

Rias Baixas Albariño 

11 Meses 

Roble Francés 

6 botellas 

c/ caja 
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Limpio y brillante, color amarillo pajizo con 

irisaciones verdosas. Intensidad de fruta 

tropical, maracuyá, plátano, lichi, ligeros 

aromas florales a hinojo y balsámicos. En 

boca, fresco y floral herbáceos, lácteos, 

final elegante y agradable con recuerdos de 

fruta de hueso y amargor vegetal. 

Rias Baixas Albariño 

6 botellas 

c/ caja 

Rias Baixas Albariño 

9 Meses  

Roble Francés 

6 botellas 

c/ caja 

Alberto Nanclares 

TEMPUS VIVENDI 2020 ALBERTO NANCLARES 2020 

SOVERRIBAS 2020 A GRAÑA 2020 

LA TINAJA DE ARANZAZU 2018 PARAJE DE MINA  2020 

1 

12,3% 12,9% 

12,6% 12,8 % 

12,7% 

+ 5 años + 5 años 

+ 5 años + 8 años 

Albariño 

Cambados 

9 Meses 

Roble Francés 

+ 5 años + 5 años 

13 % 

7 Meses sobre 

sus lías 

De color limpio y brillante, amarillo pajizo 

con tonalidades verdosas. Destacan los 

aromas a fruta tropical, maracuyá, plátano, 

lichi, toques florales a hinojo y balsámicos. 

Una vez en boca, fresco y frutal a la vez que 

floral, donde las sensaciones de fruta con 

hueso se combinan con los toques verdes 

herbáceos, ligera tonalidad láctea, y de final 

elegante y agradable con amargor vegetal. 

Color amarillo pajizo con reflejos dorados. 

 

Fruta blanca, nariz muy mineral con notas 

cítricas. 

 

Entrada muy fresco y untuoso, con buena 

longitud. 

Color amarillo pajizo con reflejos dorados, 

untuoso. Aromas a fruta blanca, floral, 

mineral con leves cítricos. 

En boca, fresco, elegante, untuoso, con 

buena longitud. 

Color amarillo pajizo con reflejos dorados, 

untuoso. Aromas a fruta blanca, floral, 

mineral con leves cítricos. 

En boca, fresco, elegante, untuoso, con 

buena longitud. 
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6 botellas  

c/ caja 
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Aromas pan tostado, cítricos y tiza, 

entremezclado con notas de frutas maduras y 

flores en nariz fina y delicada que no anuncia 

la sorprendente boga poderosa que nos 

encontramos una vez en el paladar, fresco y 

buena fruta, melocotón, toques de tropical, 

mantequilla salada, hierbas frescas,  con 

acidez. Elegante nota amargosa. 

Salnés  

Rias Baixas 
Albariño 

6 botellas 

c/ caja 

7 Meses  

Roble Francés 

6 botellas 

c/ caja 

Alberto Nanclares 

COCCINELLA 2020 O BOCOI VELLO 2020 

MIÑATO DA RAÑA 2019 

2 

12,7% 12,5% 

+ 5 años + 8 años 

+ 8 años 

11,6 % 

11 Meses 

Roble Francés 

Fresco, rústico, con tipicidad y cierto 

parecido a algunos syrahs del Ródano, 

con notas florales y terrosas y taninos de 

sensaciones polvorientas de zonas frías. 

Rias Baixas 

6 botellas  

c/ caja 

84% Mencía 

16% Caiño 

11 Meses 
61% Barrica 

39% Inox 
11,49 % 

+ 10 años 

Fermentación alcohólica y parte de la 

maloláctica con los hollejos durante 21 

días con el posterior descuvado y prensado 

en prensa vertical. Finaliza la fermentación 

malolática el 65% en barrica de roble 

francés usadas y el 35% en inox. La mezcla 

se hace con un 20% de la cosecha 17 y un 

80% de la cosecha 18 

A SENDA VERMELLA 2019 

8 Meses  

Roble Francés 

Salnés  

Rias Baixas 

Pisado de la uva con  los pies y macerando 48 h 

con hollejos y 100% raspón. Se prensa, a baja 

presión, en prensa neumática . Fermentación 

alcohólica con sus propias levaduras, sin 

desfangar, a Tº controlada y sin adicción de 

ningún tipo de producto excepto SO2, en barrica 

recuperada de castaño viejo gallego (+-90 años) 

de 1.900L. y barrica roble francés 2008 (tonelería 

Boutes) de 500L. Batonage semanal durante 3 

meses 

Albariño 
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O Saviñao 
60% Mencía 

30% Garnacha 

10% Godello y Palomino 

Meaño 

6 botellas  

c/ caja 

CRISOPA 2020 

12% 

Albariño 

11 Meses 

Roble Francés 

+ 5 años 

Frutos secos, hierbas aromáticas, piel de 

naranja, frutos secos. En boca un vino 

fresco, sabroso, con recuerdo a manzana 

asada, buena acidez, con algo mineral y de 

taninos suave agradables, sedoso y 

envolvente, fresco y cautivador. 


