
A veces el camino más difícil sabe mejor…

 En la primavera de 2013, Marina y Santiago se disponían a localizar un 
terreno perdido dela familia adentrado en el monte lucense. Para conseguir su 
objetivo tuvieron que luchar con un camino totalmente dificultoso, embarrado y 
roto que complicó enormemente el trayecto, sin embargo la idea de crear una 
marca de vinos con carácter y fuerza ya estaba en sus mentes y no les importó 
lo difícil que pareciese llevarla a cabo. Sus orígenes como bodegueros se 
remontan al año 1929 cuando su bisabuelo D. Francisco Jorge adquiere una 
pequeña bodega con viñedo, para uso y disfrute de familiares y amigos con 
producciones limitadas pero selectas, alejándose de fabricaciones masivas que 
pudieran empobrecer las cualidades sensitivas y organolépticas de sus vinos. 
“Únicamente trabajamos en lo que realmente amamos”, comentan. 

 Por eso presumen de elaborar los mejores vinos gallegos con las mejores 
uvas que dan esos rincones Atlánticos de cuatro Denominaciones de Origen: 
Ribeira Sacra, Rías Baixas, Ribeiro y Valdeorras. “Somos especialistas en vinos de 
nuestra tierra gallega y todas nuestras marcas transmiten el sentimiento y la 
pasión por su origen”, marcadas profundamente por un “terroir” único y singular, 
que los diferencia del resto de vinos. Vinos de pequeñas producciones que 
rápidamente desaparecen del mercado. 

        …únicamente trabajamos en lo que realmente amamos.

 

La selección del club
3 . 2021

Vinos seleccionados
1 botella Camino de Cabras 2020 Blanco Treixadura 
1 botella Camino de Cabras 2020. Blanco Godello
1 botella Camino de Cabras 2020. Blanco Albariño 
1 botella Camino de Cabras 2019. Tinto Mencía
2 botellas Camino de Cabras 2019. Tinto Roble Mencía 

El precio de la caja con las 6 botellas es de 49€ IVA incluido y portes pagados. 
Os recuerdo que sólo en el caso de que no deseéis recibir la selección, debéis comunicarlo 

antes del  7 de mayo a nuestro correo electrónico lavinoteca@vinotecanavarra.com o al 
T. 948278006.  La caja con las 6 botellas la recibiréis a partir del día 9 mayo.



        De la histórica y medieval localidad de Ribadavia nace este mítico Ribeiro 
digno para recordar en la memoria. Treixadura 90%, Godello y Albariño son 
el coupage perfecto para dar vida a esta joya escondida de la Galicia profunda.

Nota de cata
Viñas cultivadas a unos 300 m de altitud y con suelo principalmente granítico. 
Presenta un color amarillo pajizo con tonalidades doradas y aromas a fruta 
fresca madura como manzana y pera. En boca se muestra amplio, bien 
estructurado y con cierta untuosidad. Equilibrado en conjunto con final largo 
y persistente.

Camino de Cabras D.O. Ribeiro 2020 
Treixadura 90%, Godello 5%, Albariño 5%

      El vino más esperado, selecto y único. Muy pocos serán los elegidos 
para poder disfrutar de este apreciado vino Godello.

Nota de cata
Viñedos con suelos pizarrosos y clima continental de influencia atlántica, 
hecho que favorece la perfecta maduración de las uvas aportando al vino 
la personalidad y originalidad.  Las uvas proceden de los viñedos propios 
de la localidad de O Barco, de entre 15 y 60 años de antigüedad, situados 
a unos 450 metros de altitud sobre el nivel del mar. Vendimia manual 
realizada en la primera quincena de septiembre y selección de las mejores 
uvas que entran en bodega. Color amarillo pajizo. Intensos aromas frutales, 
manzana, pera, flores blancas, equilibrado en boca, sedoso, elegante, pleno 
y fresco al paladar. Nos transmite una perfecta acidez y nos deja una larga 
sensación mineral.

Camino de Cabras D.O. Valdeorras 2020 
Godello 100%

      Albariño transgresor, gamberro, incondicional, que conecta perfectamente 
con los tiempos actuales y que no te va a dejar indiferente cuando lo pruebas.

Nota de cata 
Para la elaboración de este singular vino albariño se ha utilizado uvas 
procedentes de las dos mejores subzonas - Condado do Tea y el Valle del 
Salnés -, obteniendo el equilibrio deseado. Vendimia manual tardía en la 
primera quincena de octubre: posiblemente seamos de los últimos en recolectar 
la uva en Rías Baixas, lo que supone un riesgo por la posible llegada de las 
lluvias, pero vale la pena para conseguir unos mostos más dulces, equilibrados 
y con la acidez perfecta. Cinco horas de maceración de las uvas. Destaca su color 
amarillo pajizo con tonalidades verde lima. En nariz nos recuerda a cítricos y 
frutas de hueso madura. En boca es equilibrado, fresco, mineral con recuerdos 
de albaricoque y notas tropicales. 

Camino de Cabras D.O. Rías Baixas 2020 
Albariño 100%



      Mencía de viñas centenarias procedente de la región de O Saviñao - Lugo, con 
escarpadas laderas y vendimia heroica.

Nota de cata
Para la elaboración de este auténtico vino Mencía Ribeira Sacra, se ha partido de 
las mejores uvas de viñedos situados en la región de O Saviñao – Lugo a unos 
400-550m de altitud, mediante viticultura tradicional y vendimia manual sobre 
terrazas y laderas escarpadas en la Rivera del Miño. Homenaje a nuestro tío 
Salustiano, quien nos supo transmitir en vida los valores y el amor por esta tierra 
maravillosa, que invita a descubrir con detenimiento y disfrutar su cultura y 
gastronomía. Un verdadero tesoro para los sentidos, que no te dejará indiferente. 
Presenta un color rubí profundo y tonalidades violáceas, con aromas a frambuesas 
maduras, mirtilos y grosellas. En boca se muestra fresco, elegante y aterciopelado 
con gran expresividad del terroir del que precede.

Camino de Cabras D.O. Ribeira Sacra 2019 
Mencía 100%

      La unión de la familia Moral y Camino de Cabras es la combinación perfecta 
para crear un vino Mencía de calidad en Valdeorras. 

Nota de cata
Parte de los viñedos están dispuestos en una de las rutas por las que transcurre 
el Camino de Santiago. En la localidad de O Barco, las parcelas Torrizola de 
cepas viejas de más de 60 años, y No Serro de más de 150 años, le confieren 
ese carácter puro y auténtico de solera gallega. De suelo pizarroso y clima 
continental, la influencia atlántica se hace patente con temperaturas extremas 
entre verano e invierno, que dan como resultado vinos de gran calidad. La clave 
para la elaboración de este expresivo tinto ha sido conseguir el toque justo de 
madera para no eliminar la frescura y los recuerdos primarios de la uva Mencía. 
Han sido 5 meses de una perfecta crianza en barricas de roble americano y 
francés y un reposo no inferior a dos meses en botella, antes de salir al mercado 
y disfrutar de este magnífico "elixir". Crecerá en botella en los años venideros. 
Presenta un límpido y cristalino color rubí con aromas de frutos rojos, grosellas 
y moras. En boca se muestra equilibrado acompañado sutilmente de recuerdos a 
uvas pasas y confitura de higos maduros. 

Camino de Cabras D.O. Valdeorras 2019 
Mencía 100%  .  Roble 5 meses


