
RECTORAL DE AMANDI  
100 % MENCÍA

Este vino es elaborado por la primera
bodega amparada por la D.O. Ribeira Sacra,
situada en Sober, considerada la capital de
la subzona de Amandi. Es de un bonito
color cereza con ribete violáceo. En nariz
presenta un intenso aroma a fruta madura
fino y distinguido, reforzado por los
varietales propios de la uva Mencía. En boca
es intenso y equilibrado con vía retronasal
muy intensa que le confiere una elegancia
peculiar.

Grado alcohólico total 12,85 % (v/v)

Extracto seco 28,1 g/l

Acidez total 5,0 g/l

Acidez volátil 0,41 g/l

Sulfuroso total 55,0 mg/l

Azúcares reductores 1,8 g/l

Masa volumétrica a 20ºC 0,992 g/c.c.

Denominación de 
origen

D.O. Ribeira Sacra

Subzonas Amandi, Chantada, Quiroga, Ribeiras de
Miño, Ribeiras do Sil

Edad cepas 5 a 60 años

Densidad de 
plantación

3000-4132 cepas/Ha.

Nº yemas/Ha 48 – 66 mil yemas/Ha

Producción Ha 6850 a 9500 Kg/Ha

Tipo de suelos 50% suelos aluviales sobre base de pizarra,
resto suelo de canto rodado y arenas de
origen granítico. Característica común es la
elevada acidez debido a los arrastres
fluviales.

Tipo de clima Clima continental

Pluviometría 700-900l/m2 al año

Sistema de cultivos En espalderas
Fecha de vendimia A partir 2ª quincena de septiembre

Recolección La uva es vendimiada a mano. Las terrazas,
conocidas como bancales, son muy
pequeñas y casi imposibles de mecanizar.
Para vendimiar se suele acceder a través de
senderos y, a veces, incluso por el propio río

Procesado de la uva Todo este proceso se hace en atmósfera
inerte, para evitar oxidaciones químicas y
enzimáticas, para así poder obtener la
mayor cantidad de aroma y frescura.

Proceso de 
elaboración

Despalillado, macerado, prensado,
decantado y fermentación en cubas de
25,000 litros de acero inoxidable a temp.
entre 25 y 28º C durante 15 días.

Microfiltración inmediatamente antes del embotellado
para asegurar la estabilidad microbiológica
del vino.


