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DIA 1 DE MARZO, EL COMIENZO…

1.1. ASISTENTES
POR NUESTRA PARTE:
MIKEL Y GEMA, ANGEL MARI Y MARYMAR, JUAN CARLOS, FERMIN,
ANCHON, JUAN JESUS Y PACO
ANFITRIONES:
RUTH, MARTA Y PEPE BEIRO
1.2. VIAJE
El viaje se organizó de tal forma que acudimos en tres (3) coches. Se hizo así
tanto para facilitar el desplazamiento junto con nuestros anfitriones en uno de
nuestros vehículos permitiendo así mayor interactuación con los mismos, como
para permitir que los que la planificaron la salida para la terminación de su jornada
laboral tras el servicio de comidas del domingo, no supusiesen ningún retraso
para los otros.
Así pues, en un vehículo iban Antxón, Fermín y Juan Jesús; en otro Mikel y
Gema, Juan Carlos y Paco; y en el otro, que salía ya por en la tarde del domingo,
Ángel Mari y MaryMar.
Los dos primeros salieron en torno a las 11:00 de Pamplona y llegaron a destino
en torno a las 19:15, previa parada a comer, con mesa y mantel en León capital. iii
El tercer coche, llegó a la 1:00 de la madrugada, ya del día 2.
A la llegada de los dos primeros se produjo el encuentro en el mismo punto de
alojamiento con D. Pepe Beiro, a quien nunca terminaremos de agradecer su
amabilidad y atenciones con nosotros, que también acababa de llegar y estaba
haciendo gestiones en el Hotel.
El alojamiento para pernocta y desayuno se ubicó en el Hotel Oca Augas Santas
Balneario & Golf Resort iii un hotel balneario de cuatro (4) estrellas que estaba en
la localidad de Pantón, muy cerca (unos 15’ en coche) de Monforte de Lemos,
donde se encuentra la sede del Consejo regulador Ribeira Sacraiv.
Tras el registro y una ligera ducha, a las 20:30 salimos para la sede del CRDO
Ribeira Sacra, en Monforte de Lemos, donde nos esperaba Ruth, representante
del mismo y con la que tuvimos una primera toma de contacto con la realidad de
la DO. La reunión -cena de trabajo- tuvo lugar en la misma sede del Consejo y en
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ella nos presentaron e informaron qué íbamos a ver, dónde y en qué orden, a lo
largo de los días que duró la visita. Igualmente se cataron algunos vinos de la
cena.
Tras la reunión, vuelta al hotel.
A la misma hora que llegamos al alojamiento, acababan de llegar el resto de
integrantes de la expedición.

2. LUNES 2 DE MARZO, EL PRIMER DIA DE VISITA
Con algo de retraso conseguimos salir del Hotel Balneario, recoger a Marta y
emprender viaje a la Subzona de Quiroga-Bibei.
De camino pasamos por el Santuario de Santa María das Ermidasv, en medio
de un paisaje espectacular, el fondo de una garganta del rio Bibei.
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Tras una pequeña parada para contemplar el lugar, seguimos viaje a nuestro
primer destino: las Bodegas DOMINIO DO BIBEIvi.
2.1. BODEGA DOMINIO DO BIBEI
Tras una visita a los viñedos en el único medio de transporte posible –los
todoterrenos- y tras poder ver y escuchar las explicaciones del técnico de campo,
la realidad del cultivo de la vid en la zona. Por resumir algunos aspectos que
caracterizan el cultivo:
 minifundismo elevado a la máxima expresión (una parcela grande son 2.000
m²).
 diversidad de variedades dentro de las parcelas.
 cultivo en estrechos bancales consolidados con muros de piedra (en esta
bodega los bancales permiten labores mecanizadas con orugas de 90 cm de
ancho, pero no se puede generalizar en cuanto a la anchura porque cada
bodega es un mundo. Únicamente resaltar que la mecanización de la viña, tal
y como la conocemos en nuestros lares, es inexistente debido a que es
totalmente inviable).
 poco suelo (en esta bodega no es el caso, pero en otras, las plantas están en
un hoyo hecho mecánicamente en la propia pizarra, es decir, suelo nulo o
mínimo).
 cepas muy cerca del suelo, con poda en espaldera
 temperaturas estivales extremas (hasta 40-45º C) en algunos días.
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Tras una visita de campo para recorrer los bancales donde se asientan las vides,
visitamos la bodega en la que todo el movimiento del vino es por gravedad y
tuvimos ocasión de catar cuatro (4) de sus vinos:

LAPOLA.
Es uno de los vinos blancos más interesantes de la Ribeira Sacra. Compuesto por
las variedades godello (70%), albariño (20%) y doña blanca (10%). La uva
procede de diferentes terruños, entre seis y 100 años de antigüedad. Fermenta en
barricas de 600 litros el 40% y el resto en foudres de 1200 litros de roble francés,
alemán y austriaco, la mayor parte usadas.
No realiza fermentación maloláctica y posteriormente realiza una crianza de 15
meses sobre sus lías. 7 meses en barricas de roble francés de 600l. y foudres de
1200l.
A la vista, presenta un color amarillo brillante. En nariz es complejo, intenso y
mineral, fruta madura, cítrico, con aromas a mantequilla y bollería. En boca
buena entrada, es fresco, amable con una buena acidez, fruta blanca con toques
de tostados de madera. Final largo y persistente con un ligero amargor.
LAPENA.
Un gran vino blanco de guarda. Compuesto por la variedad godello 100%,
proviene de dos fincas de 20 y 30 años de antigüedad, plantadas en suelo de
esquisto y pizarra a unos 500 metros de altura. Fermenta en barricas de 600 litros
de roble francés de primer y tercer año y crianza en las mismas barricas donde
realizó la fermentación, en contacto con sus lías, en foudres durante cuatro
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meses y en depósitos de hormigón durante siete meses. En botella 18 meses
antes de su expedición.
A la vista presenta un color pajizo, muy brillante. En nariz es intenso, notas de
fruta blanca, hierba, confitura de albaricoque, anisados y notas minerales. En
boca es fresco, goloso, cremoso, buen recorrido, muy buena acidez, que le
permitirá una larga guarda, y unas notas amargas muy delicadas. Buen final largo,
en el que siguen apareciendo las notas frutales. Lo dicho, un vino blanco para
guardar.
LALAMA
Un vino que expresa la tierra. Elaborado a base de cepas mencía, brancellao y
garnacha tintorera, en viñas de entre 15 y 100 años de antigüedad, plantado
sobre suelo de pizarra, arcilla y granito.
Su fermentación se realiza en foudres grandes, en depósitos de hormigón y en
barricas de 500 litros y fermentación malaláctica en los mismos depósitos.
Crianza en barrica de roble francés y en foudres, en contacto con sus lías. Se
guarda en bodega, en reposo durante 18 meses antes de su venta.
A la vista presenta un color cereza, capa media y lágrima tintada. En nariz,
aromas de fruta madura, notas de violeta, especias, regaliz, con toques
mentolados anís, bajo una capa de mineralidad que envuelve el vino. En boca,
sabroso, muy buena acidez, fresco delicado, con buena estructura , con un final
largo, en el que se aprecian tostados.
LACIMA
Procede de tres viñedos de mencía : uno plantado hace 50 años en suelo de
esquistos y pizarras en una altitud sobre 400 metros; de un viñedo plantado con
anterioridad sobre 90 años, sobre suelo pizarroso a una altura de 400 metros y de
un viñedo de 80 años a un altura de 500 metros con abundancia de esquistos.
Muy poca producción, las cepas no dan ni 800 gramos como máximo cada una.
Fermenta en barricas de roble francés de 500 litros. Crianza sobre barrica de
roble francés de 300 litros sobre lías durante 19 meses y en botella año y medio
más.
En nariz presenta un color rojo picota muy vivo con ribete granate. En nariz,
notas de fruta negra, eucalipto, especiado, regaliz, tabaco, sobresaliendo una fina
mineralidad.
En boca, elegante, fresco, con muy buena acidez, sabroso, intenso, aunque le
falte algún año para su momento óptimo de consumir. Final largo y muy
persistente.
DOMINIO DO BIBEI
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Para evitar la excesiva extensión del documento y que se haga más amena su
lectura, he aquí un enlace para ver una video-carta del mismo.
http://elviajero.elpais.com/elviajero/2015/03/03/videos/1425376675_316839.html

Notas curiosas:
Tienen varios vinos agotados.
Solo sirven a distribuidores y con un pedido mínimo.
Tras la visita, fuimos a comer con los técnicos de campo y de bodega al Hostal La
Viudavii, en Pobra de Trives, también población orensana.
Tras la comida, que resultó más contundente de lo que esperábamos, seguimos
ruta hacia Abeleda, que es un municipio perteneciente al ayuntamiento de la
Teixeira, de la provincia de Orense, donde teníamos la segunda visita a bodegas
del día.
2.2. BODEGA ADEGA VELLA, DE JORGE FEIJO GONZALEZ
En la bodega, Adega Vellaviii, que tiene unos vecinos muy tranquilos –está pared
con pared con el cementerio de la localidad- nos esperaba el dueño, D. Jorge
Feijo González.
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Amablemente nos explicó su peculiar forma de elaboración de los vinos –controla
la temperatura de fermentación adicionando nieve carbónica- y pudimos probar
directamente de las cubas los vinos en rama.
Igualmente nos dio a probar también, directamente de las barricas el crianza que
se estaba elaborando.

Una vez terminada el recorrido por la familiar bodega, pasamos a catar sus
elaboraciones en sus versiones comerciales.
ADEGA VELLA GODELLO
Vino de color dorado verdoso, con aroma de piña, albaricoque y un toque de
pavía del país. Con fresca acidez, que en boca se muestra balsámico y elegante.
ADEGA VELLA MENCIA
Un vino de color cereza con ribete violáceo, deja trazos de su vinosidad en la
copa, aroma a frutas rojas muy maduras, cuerpo calido, carnoso, elegante con
postgusto amplio y duradero, invitando a beber.
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12 ADEGA VELLA
De color rojo intenso, con ribete violáceo, donde la fruta y la madera están
combinados en perfecta armonía. Con cuerpo armónico y aterciopelado

De la bodega tuvimos que salir con e tiempo apretándonos ya que teníamos
concertada una visita esta vez en la provincia de Lugo, en Gundivós.
2.3. CENTRO DE ALFARERIA DE GUNDIVÓS
Si hay una artesanía típica de la Ribeira Sacra es la de la alfarería de
Gundivós: el color negro, su forma noble y su calidad han forjado su fama
durante siglos.
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En esta terra de cacharreiros, el Centro Oleiro de Gundivósix ha mantenido
inctactas formas y técnicas de trabajo centenarias.
Las más características de ellas son:
- la elaboración en un torno que únicamente se acciona manualmente, no
con el pié, o mecánicamente, como estamos acostumbrados a ver
- La aplicación de fuego, con brezo y tojo como material combustible antes
del horneado
- el tratamiento de impermeabilización para las vasijas destinadas al vino con
resina de pino natural.

Todas las piezas de Gundivós las hace Elías Prieto, a mano, en un bello edificio
del siglo XVIII, restaurado como centro de interpretación de la cerámica en
Gundivós, un pueblo de enorme tradición alfarera. El taller se puede visitar todo el
año, aunque en el caso de grupos es preciso concertar una cita previa.
De allí salimos con algo de prisa –siempre íbamos con el horario justo- hacia el
último destino del día.
2.4. BODEGA RECTORAL DE AMANDI
La Bodega Rectoral de Amandix recibe su nombre de una antigua parroquia del
siglo XVII situada en el mismo corazón de la Ribeira Sacra. Esta Bodega guarda,
ya desde sus orígenes, una estrecha relación de identidad con la Denominación
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de Origen Ribeira Sacra, siendo la primera bodega amparada por la D.O e
impulsora directa de su desarrollo, crecimiento y comunicación en todo el mundo.
La bodega, que se enclava en la subzona Amandi,
ha tenido varias
ampliaciones desde su creación, siendo sus instalaciones muy parecidas a las
que normalmente estamos acostumbrados a ver.

Esta bodega se ha convertido en el buque insignia de toda la D.O de Ribeira
Sacra, ya que es la bodega más importante en volumen con más de 1.6 millones
de botellas al año, y consecuentemente la que llega a más puntos de venta.
Actualmente su producción supone casi el 40% de toda la
producción de toda la Ribeira Sacra.
Y solo tienen un vino, que a decir tanto de la propia bodega, como
por el CRDO se les acaba en torno al mes de junio.
Al tener solp un vino, no se llevó a cabo una cata tradicional, sino
que se aprovechó la cena en la bodega para dicha presentación
siendo el vino que la acompañó.
RECTORAL DE AMANDI
Es de los vinos que tienen en el color uno de sus mejores
atractivos. Picota, violáceo y cubierto, de brillante intensidad.
Una estupenda juventud que se remarca en los aromas de
grosellas, moras y en su toque especiado (nuez moscada). en boca
está carnoso, suavemente tánico, con el punto de acidez en justo
contraste con la entrada golosa. los limpios retronasales dejan un
perfume de fruta madura, especies y un agradable punto vegetal.
Tras la cena y ya cansados regresamos al hotel para tener un
merecido –aunque corto- descanso.

3. MARTES 3 DE MARZO, EL SEGUNDO DIA DE VISITA
Comenzamos el día desplazándonos a la subzona de Chantada, a la bodega de
Adegas e Viñedos Lareu S.L.
3.1. BODEGA ADEGAS E VIÑEDOS LAREU, S.L.
Allí nos recibió Primitivo, y nos enseñó tanto la bodegaxi tradicional de principios
de siglo, construida en una antigua bodega "de garda", en las que antiguamente
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se guardaba el vino durante el verano,
como las parcelas en las que se cultiva
la la vid.
La bodega ha sido restaurada
conjugando lo antiguo y lo
contemporáneo y todavía sigue en
expansión teniendo como objetivo
poder elaborar los 25.000 litros
anuales.

Con Primitivo pudimos catar dos de sus vinos, que portan etiquetas singulares y
que llevan detrás un exigente trabajo de diseño: el Sabatelius Mencía y el
Sabatelius Blanco.
SABATELIVS MENCIA
Ppresenta una capa de color picota con destellos violáceos que vemos a través
de su claridad. Con la nariz profunda y familiar apreciar los matices de la
variedad, el regaliz y toques de minerales. En boca está bien estructurado,
destacando un camino muy delicado, manteniendo viva y equilibrado, dejando una
estancia cálida.
SABATELIVS BLANCO
Se trata de un vino blanco plurivarietal elaborado con las variedades godello y
treixadura tiene una alta expresión aromática, con agradable sensación frutal a
pomelo, limón y flores blancas que otorgan carácter varietal, ensamblados con
finos recuerdos tostados. Agradable entrada en boca, vivo, uniforme, con acidez
en boca y fresca retronasal
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3.2. ADEGAS E VIÑEDOS VÍA ROMANA S.L.
También la zona de Chantada vistamos Adegas e Viñedos Vía Romana S.L.xii
Allí Oscar nos contó que la poda del viñedo la hacen en verde (para lograr
rendimientos por debajo de 3 Kg. por cepa), la selección de los racimos es
manual y que la entrada de las uvas en depósito es por gravedad, muy
seleccionada y pagada al contado a los viticultores de la zona.
Uno de los vinos se mantienen en bodega durante un mínimo de 8 meses,
además de la permanencia en botella de otro mínimo de 6 meses antes de salir al
mercado, sin pasar por barricas.
La cata se llevó a cabo en el transcurso de la comida que tuvimos en la propia
bodega.
Pudimos probar el vermú de Godello, el vermú de Mencía, los vinos Vía Romana
Godello, Vía Romana Añada, Via Romana Barrica, la ginebra Nordés y el vodka
Nordés.
VIA ROMANA GODELLO
Aroma: Frutas tropicales y Manzana madura
Visual: Color amarillo pajizo con matices verdosos.
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Boca: Potente en entrada , acidez sutil que evoluciona lentamente y con un gran
cuerpo.
VIA ROMANA AÑADA:
Aroma: Varietales francos e intensos, vegetales, fruta roja madura, pimienta negra
y bayas de enebro.
Visual: Capa media con matices rojo picota con ribetes violáceos.
Boca: Buena acidez, fresco, carnoso. Equilibrado y con larga persistencia. Final
de boca de carácter varietal
VR VIA ROMANA BARRICA

Aroma: Equilibrio entre la fruta y la madera. Tono tostado integrado con la fruta
roja madura, especiado. Muy intenso y franco.
Visual: Capa media, rojo cereza intenso con ribetes rosáceos que denotan su
paso por madera.
Boca: Estructurado y potente, perfecta integración de la madera y la fruta,
recuerdos de tostados. Balsámico, varietal. Retrogusto persistente.

3.3. VISITA AL ECOMUSEO DE ARXERIZ
Tras pasar por el lugar de la foto emblemática de la Ribeira Sacra (la de la
portada) llegamos al Ecomuseo de Arxerizxiii
El Ecomuseo Arxeriz está en su lugar homónimo condado O Saviñao, una finca
de 35 ha. presidiendo Bocarribeira Miño río, frente a uno de los hitos de la Ribeira
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Sacra: el fin del mundo. Todo ello se organiza en torno a un palacio del siglo XVII,
donde las habitaciones disponen de divulgación y exposición.
"El Ecomuseo Arxeriz es parte de la Red de Museos de Galicia actuando Visitas
Collection"
El Ecomuseo Arxeriz es parte de la Red de Museos de Galicia desde el 28 de
noviembre de 2008, como "Visitas de cobro".
Este museo experiencia comienza su andadura en 2004 con la idea de proteger,
rescatar, defender, restaurar, exhibir, estudiar, investigar y divulgar el patrimonio
etnográfico e histórico-artístico Ribeira Sacra. El proyecto se inició en un modesto
dos habitaciones, con el objetivo de ir creciendo y haciendo museo.
La idea desde el principio fue la de integrar y combinar los espacios expositivos
de las habitaciones, el interior de edificios, el entorno de la finca, los jardines, el
huerto, las construcciones adjetivas, la liquidación y el bosque; con la intención de
que los visitantes pueden pasar la visita interior con paseo fuera. El nombre del
Ecomuseu radica en la combinación de la etnografía, la historia y la naturaleza
que se produce en Arxeriz.
Cuenta con salas dedicadas a la Prehistoria, Patrimonio e Etnografía, la Viticultura
Tradicional, la Cultura Fluvial, la Cociña do Pazo y en el entorno existen diversas
construcciones singulares en lo que se denomina el Contorno do Pazo.

3.4. B
O
D
E
G
A
C
A
SA MOREIRAS S.L.
Tras el museo acometimos la última visita del día, en la subzona Ribiras do Miño.
La Bodega Casa Moreiras xiv. Es la Bodega más antigua no solo de la Ribeira
Sacra, sino de toda Galicia.
La Bodega fue fundada a finales del siglo XVII, con referencias que datan su
construcción en el año 1692. Mantiene la estructura tradicional de las grandes
bodegas de la zona, al conjugar perfectamente las nuevas tecnologías sin perder
el encanto que esta bodega posee. La fuerte apuesta por la viticultura, siendo una
de las bodegas de Ribeira Sacra que mayor extensión propia de viñedo tienen, es
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otro de los elementos característicos de esta bodega. Elaboran vinos blancos y
vinos tintos y los comercializan como, Casa Moreiras, Blanco y Casa Moreiras,
Mencía.
Nosotros tuvimos la oportunidad de catar los dos.
CASA MOREIRAS BLANCO
Aroma: Carácter frutal (manzana, plátanos, ciruela y pomelo) y sutil fondo floral.
Visual: Color amarillo pálido, límpido y brillante, con reflejos acerados.
Boca: Intenso, sabroso, cálido, con fresca acidez y persistente.

CASA MOREIRAS MENCIA
Aroma: Interesantes frutas tropicales con complejos aromas de lías finas.
Visual: Color rojo cereza con ribete violáceo, de capa media alta.
Boca: Aromático en boca. Es de destacar su elegancia y complejidad.
Equilibrado.

4. MIERCOLES 4
DE MARZO, EL TERCER DIA DE VISITA Y LA VUELTA
Visitamos por la mañana la sede del Consejo Regulador denominación de Origen
Ribera Sacra y tuvimos la suerte de poder charlar un rato con su presidente, D.
José Manuel Rodríguez González , que también es bodeguero.
La visita al centro fue realmente interesante, ya que sirvió de repaso a todo lo
visto y pudimos comprobar lo acertado del programa de visitas.
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4.1. BODEGA MANUEL MONDELO RODRIGUEZ
Finalizamos con una visita a la bodega de Manuel Mondelo Rodriguez, una
bodega de la subzona Quiroga-Bibei.
Tuvimos ocasión de probar, además de los aceites que también produce, los dos
vinos que comercializa: el Porvide Godello y el Porvide Mencía.
PORVIDE GODELLO
Vino monovarietal y con unas características propias de olor y sabor.
La frescura del vino y su sabor afrutado de los primeros meses de
embotellado dan paso, con el tiempo, a un vino con cuerpo.
Aroma: varietales a heno y a manzana.
Visual: pajizo.
Boca: afrutado con notas de acidez y dulcedumbre muy equilibrado.
PORVIDE MENCIA
Es un vino joven monovarietal, compuesto únicamente por la
excelente uva Mencía cosechada en la Ribera del Sil, lugar donde se
dan unas condiciones extraordinarias para la obtención de esta
variedad de uva. Su consumo se puede posponer hasta dos años
después de su embotellado.
Aroma: notas de frutos rojos, maduros y matices naturales
Visual: cereza granate.
Boca: maduro, fresco, sabroso, con expresión de mencía maduro
Tras la visita emprendimos viaje de regreso tras despedirnos de
nuestros excelentes anitriones.

5. AGRADECIMIENTOS
Al CRDO Ribeira Sacra, a su presidente, D.
a Ruth y a Marta, al igual que al
encargado de las visitas al Museo, que nos han acompañado y abierto las puertas
de su casa.
A D. Pepe Beiro, que ha hecho que todo fuese posible y fácil, que ha sido nuestro
guía y anfitrión desde el primer al último minuto, agradeciéndole especialmente su
paciencia y templanza, y los buenos ratos que nos han hecho pasar.
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A todas la Bodegas y las personas que trabajan en ellas, que amablemente nos
han acogido, explicado, satisfecho todas nuestras preguntas y dado a conocer lo
que con tanto amor y cariño cultivan, producen y elaboran.

6. CONSIDERACION FINAL
La redacción de este documento se ha llevado a cabo con las experiencias
personales del viaje, las fotografías aportadas por los integrantes de la expedición
y complementada por datos existentes en la red sin restricción de privacidad.
Este documento o conjunto de documentos resultante de la visita a la Ribeira
Sacra es propiedad de la ASOCIACION DE SUMILLERES DE NAVARRA y podrá
ser utilizado por cualquier persona que lo necesite, perteneciente a ese ámbito,
sin necesidad de citar al autor del mismo.
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Los sumilleres navarros descubren los
terruños de la Ribeira Sacra
El presidente de la asociación destaca el enorme potencial de la mencía
LUIS DÍAZ MONFORTE / LA VOZ, 05 de marzo de 2015. Actualizado a las 05:00

FOTO: ROI FERNANDEZ; El presidente del consejo regulador, a la derecha, con los
sumilleres en el Centro do Viño.
En amplias zonas de España, los vinos de Ribeira Sacra todavía son unos grandes
desconocidos. Sobre su ausencia de esos mercados, se han barajado diversas
explicaciones. Hay quien la achaca a la diferencia de precios frente a la competencia en
los tintos del año. Incluso se lleva las culpas su acentuada singularidad, que podría
«descolocar» a muchos consumidores en una primera impresión. Mikel Ceberio,
presidente de la asociación de sumilleres de Navarra, no lo ve así precisamente. «Un
ribeira sacra es fácil de beber porque es fácil de contar. El sumiller tiene que seducir al
cliente y con los vinos de aquí sobran argumentos», opina Ceberio.
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Después de tres días de visita por la Ribeira Sacra «tan intensos como interesantes»,
ayer emprendía viaje de regreso a Navarra junto con sus acompañantes. Un grupo de
diez profesionales del sector, sumilleres en su gran mayoría. «Si son mucha gente, queda
poco margen para hacer bien las cosas», explica Pepe Beiro, uno de sus acompañantes
el recorrido. Con el asesoramiento del personal del consejo regulador, visitaron bodegas
y viñedos de las cinco subzonas que integran la denominación de origen.
Huella del paisaje
«El paisaje aquí te lo explica todo. Es un festival, cada botella supone una sorpresa. La
cepa debe transmitir al vino la personalidad del terruño, y aquí se da esa circunstancia
como en ningún otro sitio que conozca», señala el presidente de los sumilleres navarros.
En su visita pasaron por bodegas de diferentes subzonas y de distintas dimensiones y
filosofías de elaboración: Vía Romana, Dominio de Bibei, Adega Vella, Primitivo Lareu,
Rectoral de Amandi, Casa Moreiras... Su última escala fue Adega Mondelo, en la
subzona de Quiroga, donde también recibieron explicaciones sobre la elaboración
tradicional de aceite.
«Cada productor tiene su librillo. Incluso dentro de una misma subzona todos los vinos
ofrecen algo diferente. Es lo divertido. Hemos probado elaboraciones en barrica y no nos
han hecho tanta gracia como los jóvenes, donde se aprecia más la capacidad de
sorprender de Ribeira Sacra», apunta Ceberio.
Esa singularidad que trasmiten los vinos se puede quedar corta, sin embargo, si no se
conocen a fondo las particularidades de su viticultura. «En el mercado hay una gran
competencia de precios y aquí no valen máquinas vendimiadoras que van a treinta por
hora como en Navarra», recalca.
Navarra es, precisamente, uno de esos mercados donde la presencia de las bodegas de
Ribeira Sacra es todavía testimonial en las cartas de los restaurantes. Durante su
estancia, los sumilleres pusieron a algunas bodegas en contacto con distribuidores de su
comunidad. «Los vinos de Ribeira Sacra son fáciles de vender, pero tienes que ponerlos
en manos de quien pueda hacerlo. Hay que ir a la distribución que trabaja con un
catálogo reducido pero selecto, porque es el típico vino que gusta tener en casa para
sorprender a alguien», apunta Ceberio.
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CENA DE TRABAJO EN EL C.R.D.O. RIBEIRA SACRA

Menú variado en base a:
-

Empanada de Hueso
Ensalada templada de jamón de pato con queso de cabra
Champiñones rellenos al Horno
Pastel de Queso y Jamón York
Setas
Lomo a la plancha
Pechuga de Pollo troceada
Arroz con Leche
Fresas al vino
Queso
Bica

Vinos de acompañamiento: Genérico CDRO, Solio, y algunos más

COMIDA EN EL HOSTAL LA VIUDA
Menú:
- Cocido Gallego (Berza, Grelos, Garbanzos, Chorizo, Andejas, Carne de
Cerdo, (morro, careta, etc)
- Filloas
- Leche Frita
Vinos de acompañamiento: Dominio Do Bibei LALAMA

CENA EN BODEGA RECTORAL DE AMANDI

Consistió rn un menú preparado por el Restaurante O Grelo de Monforte, dándose
la circunstancia de que el propietario del restaurante tiene también bodega propia.
-

El menú consistió en:
Foie de Oca con tostadas
Ensalada de canónigos y rúcula con quesos gallegos
Lacón en finas lonchas
Solomillo
Postre de elaboración (Mouse de chocolate y Mouse de mango)
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Vinos de acompañamiento: Rectoral de Amandi

COMIDA EN BODEGAS VIA ROMANA S.L.

El menú consistió en:
-

Pulpo a feira
Ternera guisada
Queso con membrillo
Tarta gallega

Vinos de acompañamiento: Vermú Blanco de Nordesía, Vermú Rojo Nordesía,
Vía Romana Godello, Vía Romana Añada, Via Romana Barrica, la ginebra Nordés
y el vodka Nordés.

CENA DE TRABAJO EN BODEGA CASA MOREIRAS S.L.

Picoteo Variado en base a:

-

Tortilla de Patata
Oreja
Minihamburguesas completas
Pepitos de Lomo
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ASADOR SALAMANCA:
Paseo de Salamanca, 33, 24009 León; 987 23 62 48;
Carece de página web;
Enlace Google Maps:
https://maps.google.es/maps?hl=es&gbv=2&um=1&ie=UTF8&fb=1&gl=es&cid=15429077590932968196&q=asador+salamanca+leon&sa=X&ei=2Xv
4VPX_AYGvUdvUgOAG&ved=0CBQQtQMwAA&output=classic&dg=brw
vi

HOTEL AUGAS SANTAS BALNEARIO & GOLF RESORT
Os Baños, s/n, 27430 Pantón¸ LUGO
Enlace: http://ocahotels.com/h/2997/inicio
Enlace Google Maps:
https://maps.google.com/maps?ll=42.514442,-7.604617&z=15&t=h&hl=esES&gl=US&mapclient=apiv3&output=classic&dg=brw

vi

C.R.D.O. RIBEIRA SACRA
Comercio 6/8. Monforte de Lemos (Lugo). 27400 España
Teléfono: (+34) 982 410 968 Fax: (+34) 982 411 265
Enlace: info@ribeirasacra.org http://www.ribeirasacra.org ; http://ribeirasacra.org/portada.php
Enlace Google Maps:
https://maps.google.es/maps?hl=es&gbv=2&q=Comercio+6/8.+Monforte+de+Lemos+(Lu
go).+27400+Espa%C3%B1a&um=1&ie=UTF8&sa=X&ei=3YP4VNycEYKxUZbMgMAB&ved=0CAkQ_AU&output=classic&dg=brw

vi

SANTUARIO DE SANTA MARIA DAS ERMIDAS,
O Bolo, ORENSE
Carece de página web;
Enlace Google Maps:
https://maps.google.es/maps?q=orense+Santuario+de+Santa+Mar%C3%ADa+das+Ermi
das&hl=es&gbv=2&um=1&ie=UTF8&sa=X&ei=J2j5VMq0CcG3Ucywg8AO&ved=0CAkQ_AU&output=classic&dg=brw

vi

BODEGA DOMINIO DE BIBEI;
Langullo, 32781 Manzaneza, Ourense
Enlace: http://www.dominiodobibei.com/web/index.html
Enlace Google Maps:
https://maps.google.es/maps?q=hostal+la+viuda+galicia&bav=on.2,or.r_cp.&biw=1280&b
ih=850&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=Db8VM0FhbCCBN7kgqAC&ved=0CAYQ_AUoAQ&output=classic&dg=brw

vii

HOSTAL LA VIUDA
Rúa Rosalía de Castro, 17, 32780 A Pobra de Trives, Ourense
988 33 01 01
Enlace: http://www.hostallaviuda.es/
Enlace Google Maps:
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https://maps.google.es/maps?q=hostal+la+viuda+galicia&bav=on.2,or.r_cp.&biw=1280&b
ih=850&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ei=Db8VM0FhbCCBN7kgqAC&ved=0CAYQ_AUoAQ&output=classic&dg=brw
viii

BODEGA ADEGA VELLA
Eirexa 14 - Abeleda. 32764 A Teixeira (Ourense)
Enlace: http://www.adegavella.com/
Enlace Google Maps:
https://maps.google.es/maps?q=bodegas+jorge+feijo+GONZ%C3%81LEZ&bav=on.2,or.
r_cp.&biw=1280&bih=850&dpr=1&um=1&ie=UTF8&sa=X&ei=A0T8VJ6ZLY_jsASa14CQAQ&ved=0CAYQ_AUoAQ&output=classic&dg=br
w

ix

CENTRO OLEIRO RECTORAL DE GUNDIVÓS
Iglesia de Gundivós
27460 Sober. Lugo
Tel.: +34 626 966 280
Enlace: http://www.rectoraldegundivos.com/acceso.htm
Enlace Google Maps: No es possible, así que ahí van las coordenadas GPS
Litutud: 42º 26’ 50’’ N
Lonjitud: 7º 32’ 21’’ W
x

BODEGA RECTORAL DE AMANDI
Vinos y Bodegas Gallegas , S.A.
Santa Cruz de Arrabaldo, 49
32990 OURENSE
Tlfs. (+34) 988 384 200
Fax. (+34) 988 384 068
Enlace: http://www.rectoraldeamandi.com/index.php
Enlace Google Maps:
https://maps.google.es/maps?biw=1280&bih=850&q=bodega+rectoral+de+amandi&bav=
on.2,or.r_cp.&dpr=1&sugexp=msedr&gs_rn=62&gs_ri=psyab&tok=1OeBSm6tBTWGO2x7tLAZ8g&pq=bodega+dominio+do+bibei&cp=11&gs_id=16
he&xhr=t&um=1&ie=UTF8&sa=X&ei=n4z8VKbQLMzsaJOwgtAE&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ&output=classic&d
g=brw
xi

ADEGAS E VIÑEDOS LAREU, S.L.
Fondo de Vila - Sabadelle CP: 27517 Chantada (Lugo)
T. 616 561 820
Enlace: http://www.adegaslareu.com/
Enlace Google Maps:
https://maps.google.es/maps?q=Fondo+de+Vila++Sabadelle.++27517+Chantada+%28Lugo%29&bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.87611401,d.
ZGU&biw=1280&bih=850&dpr=1&um=1&ie=UTF8&sa=X&ei=TZn8VI_MM8_Xau65gvgF&ved=0CAYQ_AUoAQ&output=classic&dg=brw

xii

ADEGAS E VIÑEDOS VIA ROMANA
A Ermida - Belesar CP: 27500 Chantada (Lugo)
T. 982 462 069 // 982 454 005
F. 982 454 094
Enlace: http://www.viaromana.es/
Enlace Google Maps:

Página 30 de 31

INFORME DE VIAJE
RIBERIRA SACRA

Asociación de Sumilleres
de Navarra

https://maps.google.es/maps?bav=on.2,or.r_cp.&bvm=bv.87611401,d.d24&biw=1280&bi
h=850&dpr=1&q=A+Ermida++Belesar+CP:+27500+Chantada+%28Lugo%29&um=1&ie=UTF8&sa=X&ei=K6X8VKHoAo3uaqjAgogL&ved=0CAYQ_AUoAQ&output=classic&dg=brw
xiii

ECOMUSEO DE ARXERIZ
Parroquia : Fión (San Lourenzo)
Lugar : Arxeriz
Rúa : Pazo de Arxeriz
27548 O Saviñao – Lugo
Enlace: http://www.sotodefion.org/
Enlace Google Maps: No es posible, así que ahí van las coordenadas GPS
Latitud N 42º 33' 33.5"
Longitud W — 7º 39' 59.01" W
xiv
BODEGA CASA MOREIRAS
San Martín de Siós CP: 27430 Pantón (Lugo)
T. 986 122 774 // 680 545 830
F. 986 122 774
Enlace: http://www.casamoreiras.com/index.html
Enlace Google Maps: No tiene enlace
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