
Su fase visual nos muestra un tono verdoso alimonado 
brillante y de gran viveza, que transmite reflejos de gran 
vitalidad y frescura. En su fase olfativa nos encontramos 
con sensaciones aromáticas de hierba fresca a medida que 
avanzamos, ciruela amarilla y flor blanca (madreselva).

Vino cálido debido a una buena madurez, reflejando un 
excelente potencial alcohólico perfectamente ensamblado 
con una magnífica acidez cítrica (pomelo rojo), que lo 
mantiene largo tiempo.

Su entrada en boca es potente y el sabor graso,  
vivo (gominola de cítricos, lima), con amargos  
de hinojo, infusión de hierba luisa.
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Localizada en Galicia, en el corazón de Valdeorras,  
Adega A Coroa se erige desde el s. XVIII en un lugar 
mágico, un promontorio en forma de Corona que le da 
nombre, sobre las ruinas de un antiguo castro romanizado  
y rodeada de viñedos donde todavía afloran vestigios  
de su historia.

Considerada una de las bodegas más antiguas de Galicia,  
el primer proyecto de A Coroa nace alrededor de 1.750  
del amor de un general de ultramar por una bella oriunda,  
su tierra y sus vinos. Fue este amor por Valdeorras, sus 

gentes y su historia trasmitida a través del vino, el que 
logró que el nombre de A Coroa ya fuera ensalzado en el 
Madrid de su época. En el año 2002, de la unión de Roberto 
Fernández García con la cuarta generación de la familia de  
viticultores López Vicente, nace y se funda la nueva A Coroa, 
un tributo a sus antepasados, a su esfuerzo y empeño. 

Con el firme afán de elaborar sólo vinos de la más alta 
calidad, se restaura con cuidado mimo el edificio original, 
utilizando únicamente materiales autóctonos e integrados 
con el entorno: piedra, barro, madera y pizarra.

El compromiso de Adega A Coroa con la tierra de Valdeorras 
y con las cepas de las que ofrecer los mejores vinos, nos 
ha llevado a la creación de 200 Cestos, una creación muy 
especial ya que se trata de un godello 100% que procede  
de una finca de características muy particulares, con cepas  
de más de 75 años plantadas en bancales. 

La parcela por su situación, orientación y altitud (600 m.), 
obtiene de la variedad godello todo su potencial, destacando 
la elegancia, complejidad y vigor aromático tradicionales de 
esta variedad y viéndose el vino enriquecido por una mayor 
intensidad de color, frescura y fondo de fruta.
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VARIEDAD ALCOHOL
Godello 100% Grado: 13,5% Vol.

ELABORACIÓN
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