NOMBRE: Condes de Albarei “Carballo Galego”
COSECHA: 2017
TIPO DE VINO: Vino blanco Barrica
ORIGEN: DO Rías Baixas. Subzona Valle del Salnés.
VARIEDAD: 100% Albariño
VIÑEDO
Cepas de más de 20 años. Sistema de conducción en emparrado.
Tipo de suelo: Arenoso.
VENDIMIA
Exhaustivo control de maduración para determinar el momento óptimo de vendimia.
Recolección manual en cajas plásticas homologadas de 20 kg para mantener la
calidad de la uva.
Selección de los mejores racimos tanto en viñedo como en bodega.
FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
Mosto: prensado suave de granos despalillados y desfangado en frío 36 horas.
Fermentación del mosto en barricas nuevas de roble gallego (carballo)
Tiempo: 10 días aprox.
Temperatura: 18-20ºC
FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA
No
CRIANZA
3 meses en barrica de 300L de roble , con mecido diario de lías.
3 meses en depósito de acero inoxidable
DATOS ANALÍTICOS

Acidez total: 6.5 g ácido tartárico/L
Acidez volátil: 0.5 g ácido acético/L
Azúcares reductores: 2.6 g/L
Grado alcohólico: 13.5% v/v

NOTA DE CATA
Carballo Galego 2017 presenta un atractivo color amarillo limón, dado por su paso por madera. El carácter varietal, con aromas cítricos (pomelo), de fruta de hueso (melocotón) y florales, se encuentra perfectamente integrado con notas aportadas por la barrica,
tostados y vainilla. En boca es estructurado, glicérico y equilibrado, redondo y aterciopelado, con aroma retronasal persistente y
complejo.
www.condesdealbarei.com

NOMBRE DEL VINO: Pazo Baión Vides de Fontán
COSECHA: 2016
TIPO DE VINO: Vino blanco
VARIEDAD: 100% Albariño
ORIGEN: DO Rías Baixas. Valle del Salnés. Viñedo singular.
PRODUCCIÓN LIMITADA: 6.500 botellas
VIÑEDO
Selección de los viñedos situaldos en las partes altas de la propiedad. 80m sobre el
nivel del mar.
VENDIMIA
Control exhaustivo de maduración.
Recolección manual de las uvas durante las horas más frías para mantener el potencial aromático.
Elección de los racimos de menor tamaño y de tonalidad muy dorada.
MACERACIÓN
A una temperatura de 6ºC durante 8 horas.
FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
Levaduras autóctonas. Control de temperatura: 14-16ºC
Fermentación en 2 tinos de roble francés de 2500L.
Fermentación en acero inoxidable (para posterior crianza en huevo de hormigón)
CRIANZA
1 año de Crianza en Tino de roble francés (2* 2500L)
1 año de Crinaza en Huevo de hormigón (previa FAL en inox)
1 año en dep. Inox, la mezcla resutalte de los vinos criados en tinos y en hormigón.
DATOS ANALÍTICOS
Acidez Total: 6.8 g ácido tartárico/L
Azúcar: 2.5 g/L
Grado Alcohólico: 14% v/v
ALÉRGENOS
Contiene Sulfitos
NOTA DE CATA
De color amarillo brillante con reflejos verdoso. De destacado carácter varietal, con presencia de aromas de
flores blancas (azahar y jazmín), fruta de hueso y cítricos, con integradas notas de tostados y especiados.
En boca es fresco y equilibrado, de buena estructura, graso, envolvente, mineral y de largo desarrollo en
boca, con un final persistente muy aromático que combina las notas de la crianza con las varietales .

Abelleira 4-5-6
36614 Vilanova de
Arousa

(+34) 986543535
@PazoBaión

www.pazobaion.com

NOMBRE DEL VINO: Pazo Baión
COSECHA: 2018
TIPO DE VINO: Vino blanco
VARIEDAD: 100% Albariño
ORIGEN: DO Rías Baixas. Valle del Salnés. Viñedo singular.
PRODUCCIÓN LIMITADA: 40.000 botellas
VIÑEDO
Viñedo singular de Pazo Baión, con una superficie de 22 Ha.
Tradicional sistema de emparrado en pérgola.
Edad media del viñedo superior a 35 años.
VENDIMIA
Control exhaustivo de maduración.
Recolección manual de las uvas durante las horas más frías para mantener el potencial aromático.
Elección de los mejores racimos en una mesa de selección.
MACERACIÓN
A una temperatura de 6ºC durante 8 horas.
FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
Levaduras autóctonas.
Control de temperatura: 14-16ºC
Tiempo: 15 días
MADURACIÓN
6 meses sobre lías en depósitos de acero inoxidable (6 meses con battônages)
DATOS ANALÍTICOS
Acidez Total: 6,5 g ácido tartárico/L
Azúcar: 2,2 g/L
Grado Alcohólico: 13,5% v/v
ALÉRGENOS
Contiene Sulfitos
NOTA DE CATA
Brillante color amarillo pajizo con reflejos dorados. Destaca por su intenso perfume varietal, predominando
aromas florales (azahar y jazmín) y aromas frutales con recuerdos cítricos y notas tropicales. En el paladar
es fresco, envolvente, mineral y largo, con un final persistente y aromático. Su positiva evolución en botella
asegura su consumo durante varios años tras la vendimia.

Abelleira 4-5-6
36614 Vilanova de
Arousa

(+34) 986543535
@PazoBaión

www.pazobaion.com

NOMBRE DEL VINO: Pazo Baión
COSECHA: 2019
TIPO DE VINO: Vino blanco
VARIEDAD: 100% Albariño
ORIGEN: DO Rías Baixas. Valle del Salnés. Viñedo singular.
PRODUCCIÓN LIMITADA: 40.000 botellas
VIÑEDO
Viñedo singular de Pazo Baión, con una superficie de 22 Ha.
Tradicional sistema de emparrado en pérgola.
Edad media del viñedo superior a 35 años.
VENDIMIA
Control exhaustivo de maduración.
Recolección manual de las uvas durante las horas más frías para mantener el potencial aromático.
Elección de los mejores racimos en una mesa de selección.
MACERACIÓN
A una temperatura de 6ºC durante 8 horas.
FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
Levaduras autóctonas.
Control de temperatura: 14-16ºC
Tiempo: 15 días
MADURACIÓN
6 meses sobre lías en depósitos de acero inoxidable (6 meses con battônages)
DATOS ANALÍTICOS
Acidez Total: 6,5 g ácido tartárico/L
Azúcar: 2,2 g/L
Grado Alcohólico: 13,5% v/v
ALÉRGENOS
Contiene Sulfitos
NOTA DE CATA
Brillante color amarillo pajizo con reflejos dorados. Destaca por su intenso perfume varietal, predominando
aromas florales (azahar y jazmín) y aromas frutales con recuerdos cítricos y notas tropicales. En el paladar
es fresco, envolvente, mineral y largo, con un final persistente y aromático. Su positiva evolución en botella
asegura su consumo durante varios años tras la vendimia.

Abelleira 4-5-6
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www.pazobaion.com

NOMBRE: Albariño Condes de Albarei
COSECHA: 2020
TIPO DE VINO: Vino blanco
ORIGEN: DO Rías Baixas. Subzona Valle del Salnés.
VARIEDAD: 100% Albariño
VIÑEDO
Cepas de más de 25 años.
Sistema de conducción en emparrado.
Tipo de suelo: Arenoso y granítico, ácido, poco profundo.
VENDIMIA
Exhaustivo control de maduración para determinar el momento
óptimo de vendimia.
Recolección manual en cajas plásticas homologadas de 20 kg para
mantener la calidad de la uva.
Selección de los mejores racimos tanto en viñedo como en bodega.
FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
Mosto: mostos flor obtenidos tras el despalillado y el prensado
suave de las uvas.
Tiempo: 10 días aprox.
Temperatura: 14-16ºC
FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA
Parcial
Espontánea (cultivo autóctono)
DATOS ANALÍTICOS

Acidez total: 6.4 g ácido tartárico/L
Acidez volátil: 0.4 g ácido acético/L
Azúcares reductores: 2 g/L
Grado alcohólico: 12,5% v/v

NOTA DE CATA
Limpio, brillante, con color amarillo pajizo y reflejos verdosos. Aromas varietales, dominando las notas de frutas de hueso
(melocotón) y frutas tropicales (mango, piña), con presencia de flores blancas (azahar). Fresco y equilibrado, con un largo paso
por boca, en el que se aprecia de nuevo la variedad, con delicadas notas minerales y recuerdos de cítricos.
www.condesdealbarei.com
+34 986 543 535

