
Color rojo picota con reflejos granates. Intensidad media-
alta, con frutos rojos y negros ensamblados con los tostados 
y balsámicos de la madera, recuerdos a hierba cortada  
y regaliz.

En boca es un vino con cuerpo, sabroso, con cierta 
untuosidad, denso y cremoso. Complejo, con largo recuerdo 
final. Madera bien integrada con la sensación frutal.

Vino de largo recorrido. Sensaciones de fruta blanca asada, 
canela en rama y breve final especiado. 
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NUESTRA HISTORIA

PROCEDENCIA VARIEDAD
D.O. Ribeiro. Brancellao, Caíño, Sousón y Ferrón.

Nuestra bodega es ante todo, una explotación de carácter 
familiar asentada en la grata tradición vitícola del Ribeiro. 
Tanto es así que su genuino nombre “Antonio Montero”, 
ha ido pasando de generación en generación siendo el 
antropónimo de los tres actuales responsables de la bodega:  
el “abuelo”, el “padre”, y el “nieto”.

De este humilde modo y apostando por encima de todo por 
la auténtica e imperecedera costumbre vinícola de nuestra 

privilegiada tierra, nuestra bodega ha ido creciendo, logro 
tras logro, hasta consolidarse como una de las marcas más 
sólidas del Ribeiro. Por tanto si tuviéramos que definirnos, 
simplemente nos presentaríamos como el fruto de la unión  
de tres generaciones que con su ingenio y saber hacer han 
logrado lo que para muchos no es más que una utopía: 
“encarnar las distintas etapas de la vida de un hombre  
en un solo cuerpo, con forma de vino”.

• 92 Puntos, Guía de vinos gourmets 2018.
• Decanter Magazine, highly recommended. 

OTROS GALARDONES

Las uvas son despalilladas pero no en su totalidad, 
añadiendo los raspones más maduros. Posteriormente se 
estrujan muy suavemente y se encuban. La fermentación  
se desarrolla en depósito troncocónico de acero de 3.000 
litros durante un mínimo de 10 días. Una vez terminada  

la fermentación alcohólica se realiza un suave prensado en 
una prensa manual vertical y se pasa a barricas de 225 litros 
de capacidad de roble francés, todas ellas de segundo uso, 
donde realiza la fermentación maloláctica.

ELABORACIÓN

O Alborexar
Antonio Montero

https://www.antoniomontero.com  |  antoniomontero@antoniomontero.com  |  Alejandro Montero. 
+34. 988.471.132 / +34. 617.400.595  |  Santa María 11, Castrelo de Miño. Ourense, Galicia, Spain.

https://exportou.com/
https://www.antoniomontero.com
mailto:antoniomontero%40antoniomontero.com?subject=
https://www.facebook.com/VinosAntonioMontero/
https://twitter.com/VinosAMontero/
https://www.instagram.com/VinosAntonioMontero/

