
Limpio, brillante, color amarillo pajizo con excitaciones 
verdosas. Aroma intenso expresivo con carácter frutal.  
En boca es amplio. Bien estructurado y equilibrado. 
Agradable sensación final a fruta dulce.
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Vino blanco elaborado con uvas preferentes de nuestra 
denominación, cultivados en nuestros viñedos situados  
a ambas laderas del Río Miño, Treixadura, Godello, 
Loureira... Afrutado, muy agradable en boca, con sabor  

a frutas maduras. Fermentación en depósitos de acero 
inoxidable con control de temperatura de fermentación, 
previa obtención de mostos clarificados.

NUESTRA HISTORIA

VARIEDAD PROCEDENCIA
80% treixadura, 10% godello, 10% loureira. D.O. Ribeiro.

PRODUCCIÓN ALCOHOL
80.000 botellas. Grado: 12,5% Vol.

ELABORACIÓN

• Premio mejor vino blanco de bodega,  
cata popular D.O. Ribeiro
• Gran Oro I Edición Concurso Vinespaña.
• Bacchus de Plata.
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Nuestra Bodega está situada en pleno corazón del Ribeiro,  
a orillas del Río Miño y son el resultado de varias 
generaciones dedicadas por completo al cultivo de la vid. 
Priorato de Razamonde nace del esfuerzo y dedicación de  
una familia que, a través de los años, encontró en el vino  
la mejor manera de transmitir el sabor de sus tierras.

Lo que en un principio era un pequeño viñedo familiar de 
apenas una hectárea de superficie, se convirtió en una bodega 
renovada con un patrimonio rústico de 28 ha. de terreno.

Un equipo renovado para que el acero y la madera de roble 
sean los únicos elementos necesarios para fermentar  
la magia de la uva.

Queremos producir un Ribeiro fiel a sus raíces y de buena 
calidad, que despierte sensaciones en los paladares más 
exigentes y cambie la percepción de la zona.

Un “Ribeiro” que levanta sensaciones en los paladares más 
exigentes y deja huella en la memoria de quien lo bebe.

https://exportou.com/
http://prioratoderazamonde.com/es/
mailto:admon%40prioratoderazamonde.com?subject=
https://es-la.facebook.com/prioratoderazamonde
https://www.linkedin.com/company/vi%C3%B1a-da-cal-s.l.

