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Color miel, limpio y brillante. Sutil presencia de la madera, 
elegante y refinada. Notas confitadas, apuntes a especias  
y albaricoque. 

Goloso, con muy buena acidez y final dulce. Afrutado,  
con toques a miel, orejones y frutos secos. Aterciopelado  
y muy redondo.
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Nacemos en los años 40, en el pueblo de Prado (Castrelo de Miño), 
en una de las zonas vitivinícolas más antiguas de España:  
el Ribeiro. En esos años se inicia nuestra andadura en el mundo  
de la comercialización de los vinos que elaborábamos a escala 
familiar. Paralelamente sentábamos las bases de nuestro gran 
proyecto de futuro, iniciando la plantación de nuestros varietales 
más importantes: Treixadura, Godello y Loureira, con el objetivo 
claro de elaborar vinos de nuestras propias fincas.

En esta primera etapa, alcanzamos un total de 10 Ha. de plantación 
de estas variedades. Todo ello nos permite en la actualidad, crear 
una gama de vinos procedentes de fincas que alcanzan hasta 75 

años de antigüedad. Posteriormente en los años 80 como Bodegas 
Campante, nos trasladamos a Finca Reboreda (Puga), donde 
construimos la primera fase de nuestras instalaciones, que se han  
ido adaptando a las necesidades tecnológicas y comerciales hasta 
llegar a la actualidad.

Es el momento de continuar con la segunda etapa de nuestro gran 
proyecto, la plantación de 12 Ha. de viñedo, contiguas a las ya 
existentes de los años 40, y que completan el total de 22 Ha. que 
rodean nuestras instalaciones de bodega, con parcelas a orillas del 
río Miño a 60 m. de altitud hasta 300 m. en las fincas más altas.

NUESTRA HISTORIA

VARIEDAD PROCEDENCIA
Treixadura. D.O. Ribeiro.

ALCOHOL SUELOS
Grado: 14% Vol. Suelos arcillosos y sistema  

de conducción en espaldera.

Vendimiadas a mano, las uvas son colgadas racimo a racimo  
para su lenta pasificación; transcurridos tres meses se 
descuelgan manualmente y son prensadas. Tras un estrujado  

muy suave, el mosto que obtenemos pasa a fermentar a barricas 
de roble francés allier, durante al menos 10 meses. Terminada  
la fermentación, se trasiega y permanece sobre sus lías finas.
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