
De color amarillo de bastante tono dorado y ligeras notas 
verdosas, limpio, brillante y glicérico.

De media intensidad, franca, con cierta complejidad.  
Un estupendo tratamiento de la crianza que se percibe  
de forma muy discreta, dejando todo el protagonismo a la 
fruta (fruta blanca de hueso y piel de manzana verde) con 
notas florales, herbáceas, lías, ligera golosidad y un fino 
toque ahumado.

Tiene buena entrada, con paso untuoso, de buena estructura, 
más bien seco, con recuerdo de las lías y buena carga frutal, 
especiado, con sutil amargor, de una acidez estupenda  
y un final largo y fresco.
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NUESTRA HISTORIA

VARIEDAD ALCOHOL
Treixadura, Albariño, Godello y Lado 
a partes iguales.

Grado: 13% Vol.

PROCEDENCIA PRODUCCIÓN
D.O. Ribeiro. 2.660 botellas numeradas.

Pequeña bodega que solo elabora lo que producen los viñedos 
de su propiedad. Desde el agradecimiento del legado recibido 
y orgullosos de lo que hacemos, nuestro trabajo se puede ver 
y el resultado valorar.

En Adega Sameirás no solo hemos heredado la tradición de 
nuestros antepasados en la elaboración del vino, también nos 
han transmitido el respeto por el medio y de ellos recibimos 
un importantísimo legado de variedades de viníferas con 
distintos clones de cada una de ellas, que trataremos de 
conservar para generaciones venideras. 

Debido a la variedad de suelos, en Adega Sameirás 
trabajamos con 6 portainjertos, que utilizamos según el tipo 
de suelo y su afinidad a cada variedad.

Continuando con la tradición, seguimos atando los sarmientos 
con mimbre, y los pámpanos con rafia y junco, materiales 
que una vez que dejan de cumplir su función pasan a formar 
parte del suelo como materia orgánica. Aunque el viñedo no 
necesita gran cantidad de abono, el poco que utilizamos es 
abono orgánico rico en oligoelementos.

• Asia Wine Trophy 2015. Medalla de Oro.
• Berliner Wein trophy 2015. Medalla de Oro.
• Baco de Bronce Unión Española de Catadores, 
Madrid 2013.
• Entre otros...

OTROS GALARDONES

Maceración de pastas frío y lías en dulce, fermentación desde 
densidad 1.040 en barricas de roble. Fermentación controlada, 

trabajo en lías y permanencia de 6 meses en barrica.
ELABORACIÓN
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