
NOTA DE CATA: Brillante, de color amarillo con reflejos dorados. Nariz elegante
que se presenta tímidamente, con marcado carácter varietal destacando aromas
de cítricos maduros y flores blancas además de notas de especias verdes. En
boca destaca su frescura y amplitud con un final largo y electrizante.

CARACTERISTICAS DE LA AÑADA: Primavera muy lluviosa que dio paso a un
verano muy seco y de extremas temperaturas siendo ésta la cosecha más
temprana que se recuerda. Se caracterizó por una buena maduración de la
uva que se recogió en muy buen estado sanitario.

ELABORACIÓN: Maceración en frío de la uva entera durante 48 horas. Tras el
prensado, el mosto fermenta en barricas de roble francés y permanece en
crianza sobre sus lías 8 meses.
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CRIANZA: Crianza con “batonnage” durante 8 meses.

VARIEDAD: 100% Albariño

PRODUCCIÓN: 1,913 botellas 0,75l

GRADO ALC.:.13,5% Vol.  

Acidez total: 6,9 G/l (tartárico) · Azúcar residual:  1 g/L. 

NOTA DE LOS ELABORADORES

VIÑEDO

Suelo: Suelo de granito descompuesto.

Edad: 30 años

Clima: Atlántico con influencia continental. Inviernos fríos y lluviosos y 
veranos cálidos y secos que permiten una buena maduración de la uva.

LA BODEGA

Procede de una selección de uva de una parcela de 5210 metros cuadrados plantada y cultivada por Encarnación
Rodríguez, viticultora de la bodega desde sus inicios, situada en la parroquia de Fiolledo en Salvaterra de Miño. El tipo de
conducción es una variante del parral tradicional utilizado en Rías Baixas, llamada pérgola trentina, y que tiene la
peculiaridad de equilibrar los rendimientos, obteniendo menores producciones por cepa,
dando lugar a una uva con carácter que refleja las particularidades de nuestro terroir.

Alexia Luca de Tena, enóloga

Bodegas Viña Nora fue fundada en 1988 asomada a una terraza natural sobre el río Miño. Está localizada en As Neves,
municipio fronterizo con Portugal, dentro de la subzona vitivinícola Condado do Tea, perteneciente a la Denominación de
Origen Rías Baixas. Esta ubicación permite la máxima extracción del potencial de la variedad Albariño y una absoluta

expresión del paisaje en el vino.

Sistema de Conducción: Pérgola Trentina que propicia una mayor densidad de
plantación que el parral tradicional, dando lugar a un menor rendimiento por
cepa lo que propicia una plena madurez y muy buen equilibrio de la uva que se
obtiene.


