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El año 2018 ha sido fundamental para nuestro proyecto.  
Por fin y tras muchos años de trabajo, hemos inagurado 
nuestra primera bodega. Está situada, como no podía ser  
de otra forma, en O Ribeiro.

La cosecha 2018 no ha sido nada fácil. Las intensas y 
prolongadas lluvias de primavera, y el calor posterior, 
generaron un caldo de cultivo perfecto para todo tipo  
de hongos, principalmente el Mildiu. Muchas viñas a lo 
largo del Ribeiro quedaron arrasadas, y fue más necesario 

que nunca un trabajo preciso en el viñedo. Aquellas parcelas 
maduras, equilibradas y bien aireadas consiguieron resistir 
los ataques fúngicos y llegaron a la vendimia con uvas de 
gran calidad.

Los viñedos de los que parte A Seara están situados a lo 
largo del Valle del Avia, donde nace O Ribeiro. En ellas, 
una cuidada mezcla de castes y los suelos, principalmente 
sábregos y con algo de arcilla, consiguen dar sazón  
y transmitir toda la riqueza aromática de la zona.

Las uvas con las que se elabora este vino provienen de 3 
parcelas situadas todas ellas en el Valle do Salnés, cuna 
histórica del Albariño y donde tiene su mayor exponente.  
En Barrantes y Ribadumia, sobre suelos de granito y casi 
a nivel del mar, se recogen los racimos que darán cuerpo 
al vino. Aromas herbáceos, balsámicos y de flores blancas, 

que se completan con recuerdos marinos y la salinidad 
de las uvas vendimiadas en una tercera viña en Castrelo. 
Fermentación alcohólica de mosto yema en depósito de 
acero y a temperatura controlada. Vino sin fermentación 
maloláctica y maceración sobre lías finas de once meses.
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VARIEDAD ALCOHOL
Albariño 100%. Grado: 13,4% Vol.

PROCEDENCIA PRODUCCIÓN
D.O. Rías Baixas. 5.199 botellas.
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