
Val de Souto

E SBenedictus 
Fructus
Limpio y brillante de color amarillo pajizo con destellos 
oliváceos. De alta intensidad aromática, elegante y con 
mucha complejidad, marcados recuerdos de cítricos 
(mandarina, pomelo) y sutiles notas florales.

Con buena armonía y equilibrio, con una acidez bien 
integrada que le aporta mucha frescura y persistencia.



Plantaciones de entre 25 y 40 años de antigüedad asentadas 
sobre terrenos de diversa composición, algunos de los suelos son 
graníticos y la mayor parte con un claro predomino de pizarras.  
Para la elaboración de este vino empleamos las 2 mejores variedades 
blancas del mundo, Godello y Albariño, todas ellas cultivadas en 
la ladera de Souto, Castrelo de Miño, por el viticultor José Manuel 

Blanco. El porcentaje empleado en el vino de cada una de ellas 
varía cada año en función de su evolución durante el proceso de 
maduración. La uva vendimiada se despalilla y posteriormente por 
gravedad se introduce en la prensa sin el empleo de ningún tipo  
de bomba. Tras un desmangado de 72 h. el mosto limpio pasa  
a fermentar a temperaturas del orden de 12 - 14ºC.

NUESTRA HISTORIA

VARIEDAD ALCOHOL
Godello y Albariño. Grado: 13% Vol.

PROCEDENCIA PRODUCCIÓN
D.O. Ribeiro. 4.000 botellas.

ELABORACIÓN

Val de Souto

Benedictus 
Fructus • Acio de Ouro 2016.

• Best of Spain Top 100 @ Prowein 2018.
• Gran Oro en Concours Mondial Bruxelles 2018.

OTROS GALARDONES

http://www.valdesouto.com/  |  valdesouto@gmail.com 
Lugar Souto 34, Castrelo de Miño. C.P. 32.430. Ourense, Galicia, Spain.

Nuestra bodega de Colleiteiro, con una producción aproximada 
de 13.000 botellas al año y 1,73 hectáreas de viñedo propio, 
se encuentra en un pequeño pueblo del sur de Galicia, Souto 
(Castrelo de Miño, Ourense).

Gozamos de una larga tradición familiar, en donde generación 
tras generación nos hemos dedicado a la viticultura desde 1840. 
Después de seis generaciones, José Manuel Blanco, hereda la 
bodega y en el año 2002 decide dejar de vender las uvas que 
producía, para empezar a elaborar y embotellar su propio vino.

En el año 2012, con motivo del décimo aniversario, decidimos 
dar un paso más para mejorar la calidad de nuestros vinos, 
combinando la tradición familiar con la œltima tecnología en 
elaboración de vinos, por lo que elegimos una marca nueva  
para nuestra bodega, Val de Souto.

Todos nuestros vinos están elaborados con uva de producción 
propia, donde una sola persona, el Colleiteiro José Manuel 
Blanco, se encarga de todo el proceso, desde el cuidado de la 
viña, hasta la elaboración del vino y su posterior embotellado.


