
A Coroa Godello 2019 presenta un color pajizo brillante,  
con marcados matices verdosos en capa fina que nos 
recuerda a combinaciones armónicas de flores de hoja  
verde y muestra su cuidada elaboración. Brillo cristalino  
y buena lágrima.

Con gran franqueza de aromas y notable intensidad, 
sutilmente muestra notas especiadas que se funden en 
aromas de hierbas blancas silvestres, notas de cítricos, fruta  
tropical, fruta madura de hueso y un leve tono anisado que 
recuerda al hinojo. Posee un marcado toque vegetal en nariz, 
típico de la variedad y sobresalientemente limpio.

Su entrada en boca denota un vino fresco, con acidez menos 
marcada y ganando suavidad y untuosidad. Es un vino largo,  
marcado por su ligero amargor, propio de los grandes 
godellos. Retronasal delicadamente sutil con notable 
recuerdo de flores blancas.
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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.

Siete parcelas de Godello 100%, seleccionadas entre las 
mejores de Valdeorras, donde se conjugan una buena 
orientación sur-suroeste, con suelos de marcada inclinación 

de 15% de pendiente y microclima específico para conseguir 
una óptima maduración de la uva. Vendimia manual en cajas 
de 14 Kg. y posterior selección en su llegada a bodega.
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VARIEDAD ALCOHOL
Godello 100% Grado: 13,5% Vol.
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