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Amarillo pajizo con reflejos verdosos. Aroma de intensidad 
media-alta, tropical y hierba fresca. Boca muy equilibrada, 
sabroso y fresco, formando un conjunto placentero  
y armonioso.

Adecuado para acompañar toda clase de pescados  
y mariscos, crustáceos y moluscos. Excelente compañero 
de los quesos tradicionales gallegos.

Temperatura de servicio: 8º C.
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Viña Costeira fue fundada en 1968 y es la mayor bodega de 
Galicia elaborando vinos con denominación de origen con 
una capacidad de elaboración de 10 millones de L. de vino 
blanco y tinto, bajo las denominaciones de origen Ribeiro 
y Valdeorras. Está formada por alrededor de 600 socios 
viticultores. Desde su fundación la bodega se convirtió en 
pocos años en el referente del vino del Ribeiro y de Galicia.

Actualmente supone alrededor del 40% de la producción 
de vino en la denominación de origen Ribeiro, siendo la 
gran dinamizadora y líder del sector. La bodega elabora 
vinos blancos y tintos con denominación de origen Ribeiro 
y Valdeorras, así como orujos y licores amparados por el 
consejo regulador de las indicaciones geográficas de las 
aguardientes y licores tradicionales de Galicia.

Fermentación tradicional en depósito de acero inoxidable a 
baja temperatura. Las distintas variedades se fermentan por 
separado y se ensamblan posteriormente, para obtener un 
vino equilibrado y armonioso con matices de las distintas 
uvas de las que procede.

Vino blanco de la D.O. Ribeiro, es el vino que mejor expresa 
la diversidad del Ribeiro y se adapta a todo tipo de paladares, 
por ello es el vino blanco gallego más vendido.

NUESTRA HISTORIA
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VARIEDAD PROCEDENCIA
Treixadura, Torrontés, Albariño, Godello, 
Loureira y otras.

D.O. Ribeiro.

SUELOS
Diversos terrenos de los 4 valles del Ribeiro, 
mayoritariamente de base granítica.

ELABORACIÓN
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