
NUESTROS VINOS
FICHAS TÉCNICAS Y NOTAS DE CATA



ARTE, CULTURA, TRADICIÓN, TRABAJO, PASIÓN Y EVOLUCIÓN

Una
historia de 
Nuestra historia comienza en la década de los años 20 cuando Don Severino Fernández "O Cunqueiro", 
reconocido viticultor de la zona, elaboraba vinos de forma tradicional para abastecer a numerosas tabernas 
de la ciudad de Ourense, donde forjó su fama a base de imprimir una gran calidad a sus caldos.

En la década de los 60 y con motivo de la emigración de las zonas rurales a las ciudades, el vino de Don 
Severino fue empezando a ser conocido y apreciado también en las grandes urbes gallegas como A Coruña, 
Santiago de Compostela y Vigo.

En los años 80 los hermanos Cesáreo y Benigno Fernández, hijos de Don Severino, toman las riendas de la 
bodega afianzando su presencia en Galicia y abriéndose camino en el mercado nacional e internacional. 
La ampliación y mejora tecnológica de las instalaciones, así como la elaboración de uno de los primeros 
monovarietales de Treixadura que se comercializaron en Galicia amparados por la D.O. Ribeiro, y del único 
monovarietal de Torrontés que se produce en nuestras tierras, supusieron la consagración definitiva de 
Bodegas Cunqueiro como referente en la elaboración de vinos de primera calidad.

Actualmente, son los cuatro miembros de la tercera generación de la familia Fernández los que están al 
frente de la bodega, ocupando las áreas clave de funcionamiento de la misma: producción, elaboración, 
administración y comercialización, lo que hace que perduren el espíritu, la tradición familiar y el arraigo 
a una tierra, que han caracterizado a Bodegas Cunqueiro desde su nacimiento.

TRADICIÓN FAMILIAR DES
DE

 1
92

0

RI
BE

IR
O D

ENOMINACIÓN DE ORIGEN



La elaboración de nuestros vinos se puede definir como una perfecta armonía entre tradición y modernidad. El arraigo a una 
tierra, esos pequeños secretos que se transmiten generación tras generación, años de esfuerzo, dedicación y sacrificio, se conju-
gan con las técnicas enológicas más modernas, con el fin último de extraer el máximo potencial de cada una de las variedades 
de uva cultivadas, que posteriormente son ensambladas con maestría por nuestro enólogo y miembro de la tercera generación 
de bodegueros Oscar Fernández, dando como resultado la creación de vinos con un sello muy personal, expresivos, ricos en 
matices y que recuerdan en cada copa la esencia que los hace posibles, nuestra pasión por el vino y la tradición familiar.

UNA TRADICIÓN EN EVOLUCIÓN QUE CONQUISTARÁ LOS PALADARES MÁS EXIGENTES.

TRADICIÓN FAMILIAR, PASIÓN Y EVOLUCIÓN 

Enología



UNA TRADICIÓN EN EVOLUCIÓN

El arraigo a una tierra, esos pequeños secretos que se transmiten generación tras generación, años de esfuerzo, 
dedicación y sacrificio, se conjugan con las técnicas enológicas más modernas, con el fin último de extraer el máximo 
potencial de cada una de las variedades de uva cultivadas.



CUNQUEIRO 
EL PRIMERO

El arraigo a una tierra, esos pequeños secretos transmitidos de 
generación en generación, años de esfuerzo, dedicación y 
sacrificio se conjugan con el fin último de extraer el máximo 
potencial de cada una de las variedades de uva que cultivamos, 
dando como resultado la creación de vinos con un sello muy 
personal, expresivos, ricos en matices y que recuerdan la esencia 
que los hace posibles, nuestra pasión por el vino.

Cunqueiro El Primero es una edición limitada de 1.000 botellas 
numeradas, elaborado con una selección de las mejores 
variedades tintas de la comarca del Ribeiro que se vienen 
cultivando desde hace varios siglos.

Tipo de vino Tinto

Región de Producción Ribeiro

Variedad de uva Caiño Longo, Mencía, Bracellao y Sousón

Rendimiento 2.1 kg/cepa

Fermentación En acero, con posterior crianza parcial en  
 barricas de roble francés de segundo año

Alcohol Vol 12,5%

Azúcar residual +/- 3 g/L

Acidez total +/- 6 g/L

Crianza botella 8 meses

Tipo botella Bordelaise Paradis

Temperatura de servicio 16 - 18ºC

Información elaboración Sostenible

Gastronomía Caza, carnes rojas, asados, platos de  
 puchero y quesos curados

FICHA TÉCNICA MEDALLA DE ORO
GUÍA DE VINOS,
DESTILADOS Y 
BODEGAS DE GALICIA
2018

MEDALLA DE ORO
SEMANA VITIVINÍCOLA
2018 - GUÍA DE VINOS



MANO A MANO, RACIMO A RACIMO

Así es como recogemos las uvas del viñedo de A Erbedeira, una de nuestras joyas, que toma su nombre de los madroños, 
érbedos en Galicia; su situación geográfica presenta unas condiciones sanitarias excelentes, por lo que el cultivo es 
prácticamente ecológico.

Este viñedo, del que se obtienen las uvas de Torrontés para la elaboración de nuestro Máis de Cunqueiro, está situado 
en la parte más alta del valle del río Miño y se ubica en una espectacular pendiente con una óptima orientación. Se 
trabaja además bajo los principios de mínima intervención y es uno de los primeros en vendimiarse, ya que la Torrontés 
es una variedad de ciclo corto.

“Máis”, en castellano “más”, hace referencia a un vino único, diferente, exclusivo.



MÁIS DE CUNQUEIRO 
TORRONTÉS

Supone la consagración definitiva de la variedad Torrontés 
como una de las mejores y más versátiles variedades blancas 
del Ribeiro. De nuestra finca “A Erbedeira”, donde tierra y 
clima confieren unas características únicas a esta variedad, 
seleccionamos minuciosamente los mejores racimos. La 
criomaceración con nieve carbónica y posterior crianza sobre 
sus propias lías de dos a cuatro meses, le aportan untuosidad 
y volumen en boca. El resultado es un vino único.

FASE VISUAL / Color pajizo brillante.

FASE OLFATIVA / Aroma a fruta confitada, notas tropicales, hierbas de 
tocador.

FASE GUSTATIVA / Potente, fresco, frutoso y graso.

Tipo de vino Blanco

Región de Producción Ribeiro

Variedad de uva 100% Torrontés

Rendimiento 58hl/ha

Fermentación En inox con control de temperatura

Alcohol Vol 12,5%

Azúcar residual +/-3 g/L

Acidez total 6,5 g/L

Crianza botella Dos meses

Tipo botella Nettuno especial

Temperatura de servicio 8 - 11ºC

Información elaboración Sostenible

Gastronomía Mariscos, pescados, carnes blancas, 
 arroces y quesos frescos.

FICHA TÉCNICA

DISTINCIÓN 
GALLAECIA 2015

MEDALLA DE BRONCE
CHALLENGE
INTERNACIONAL 
DU VIN 2013

MEDALLA DE ORO
GUÍA DE VINOS,
DESTILADOS Y 
BODEGAS DE GALICIA
2018

MEDALLA DE PLATA
CONCOURS MONDIAL
DE BRUXELLES 2013

MEDALLA DE PLATA
GUÍA DE VINOS,
DESTILADOS Y BODEGAS
DE GALICIA 2013



EN ARMONIA CON LA NATURALEZA

Así es como recogemos las uvas del viñedo de A Erbedeira, una de nuestras joyas, que toma su nombre de los madroños, 
érbedos en Galicia; su situación geográfica presenta unas condiciones sanitarias excelentes, por lo que el cultivo es 
prácticamente ecológico.

Este viñedo, del que se obtienen las uvas de Torrontés para la elaboración de nuestro Máis de Cunqueiro, está situado 
en la parte más alta del valle del río Miño y se ubica en una espectacular pendiente con una óptima orientación. Se 
trabaja además bajo los principios de mínima intervención y es uno de los primeros en vendimiarse, ya que la Torrontés 
es una variedad de ciclo corto.

“Máis”, en castellano “más”, hace referencia a un vino único, diferente, exclusivo.



MÁIS DE CUNQUEIRO
GODELLO

La rigurosa selección de los mejores racimos de Godello de 
nuestra finca “A Erbedeira”, donde tierra y clima confieren 
unas características unicas a esta variedad.

Elaborado de manera tradicional, hemos conseguido un vino 
único, para sorprender los sentidos y paladares de quien los 
deguste. 

Tipo de vino Blanco

Región de Producción Ribeiro

Variedad de uva 100% Godello

Rendimiento 58hl/ha

Fermentación En inox con control de temperatura

Alcohol Vol 12,5%

Azúcar residual +/-3 g/L

Acidez total 6,5 g/L

Crianza botella Dos meses

Tipo botella Nettuno especial

Temperatura de servicio 8 - 11ºC

Información elaboración Sostenible

Gastronomía Mariscos, pescados, carnes blancas, 
 arroces y quesos frescos.

FICHA TÉCNICA
MEDALLA DE ORO
GUÍA DE VINOS,
DESTILADOS Y 
BODEGAS DE GALICIA
2018

MEDALLA DE ORO
SEMANA VITIVINÍCOLA
2018 - GUÍA DE VINOS



AÑO TRAS AÑO MIMANDO NUESTRAS UVAS CON CARIÑO
El mimo y el cariño con el que cuidamos nuestras uvas, inculcados generación tras generación, hacen posible extraer 
la máxima calidad de las mismas, algo imprescindible para la elaboración de nuestro Cunqueiro Tercer Milenium, 
cuyo nombre hace referencia al inicio de su primera cosecha, la cual coincidió con el cambio de milenio.



CUNQUEIRO 
III MILENIUM

El resultado de la rigurosa selección de los mejores 
racimos de treixadura, godello, albariño y loureira, someti-
dos a un esmerado proceso de elaboración mediante 
criomaceración con nieve carbónica y posterior crianza 
sobre sus propias lías de uno a tres meses, garantizan la 
pureza varietal y la esencia tradicional de los vinos de 
Ribeiro.

FASE VISUAL / De aspecto limpio y brillante, con un color amarillo 
pajizo y reflejos verdosos.

FASE OLFATIVA / Intenso, complejo, elegante y balsámico, nos
recuerda a flores blancas, hierbas de tocador y fruta fresca.
Características propias de las mejores variedades de la zona.

FASE GUSTATIVA / Potente, amplio y persistente, con excelente 
expresión frutal, fresco, sabroso y complejo.

Tipo de vino Blanco

Región de Producción Ribeiro

Variedad de uva Treixadura, Godello, Albariño y Loureira

Rendimiento 58hl/ha

Fermentación En inox con control de temperatura

Alcohol Vol 12,5%

Azúcar residual +/-3 g/L

Acidez total +/-6,5 g/L

Crianza botella No

Tipo botella Nettuno especial

Temperatura de servicio 8 - 11ºC

Información elaboración Sostenible

Gastronomía Mariscos, pescados, carnes blancas, 
 arroces y quesos frescos.

FICHA TÉCNICA

MEDALLA DE PLATA
PREMIOS BACO 2016

DISTINCIÓN 
GALLAECIA 2015

MEDALLA DE PLATA
PREMIOS SAKURA 2017
JAPAN WOMEN’S 
WINE AWARDS

MEDALLA DE ORO
SEMANA VITIVINÍCOLA
2018 - GUÍA DE VINOS

MEDALLA DE ORO
MUNDUS VINI
2015

MEDALLA DE ORO
MUNDUS VINI
2016

MEJOR VINO BLANCO
51ª FERIA DO VIÑO
DO RIBEIRO 2014

MEJOR VINO BLANCO
55ª FERIA DO VIÑO
DO RIBEIRO 2018

MEDALLA DE ORO
GUÍA DE VINOS,
DESTILADOS Y BODEGAS
DE GALICIA 2013



CASI UN SIGLO DE HISTORIA

Cunqueiro es el apodo por el que era conocido nuestro fundador y que
da nombre a nuestra bodega y a varios de nuestros mejores vinos.



CUNQUEIRO
BLANCO

Este vino nace como homenaje a nuestro fundador D. Severino
Fernández y refleja la tradición, el buen hacer y la pasión que
nos han sido inculcados, generación tras generación, a través
de cien años de historia.

FASE VISUAL / Color amarillo rojizo con reflejos verdosos.

FASE OLFATIVA / Fresco y expresivo, con notas de fruta fresca (manzana, 
melocotón) y hierbas silvestres.

FASE GUSTATIVA / Frutoso y potente, recordando a fruta de hueso, con 
final sabroso, con cierta complejidad y una excelente acidez cítrica.

Tipo de vino Blanco

Región de Producción Ribeiro

Variedad de uva Coupage de variedades del Ribeiro

Rendimiento 58hl/ha

Fermentación En inox con control de temperatura

Alcohol Vol 12% VOL

Azúcar residual +/-3 g/L

Acidez total +/-6 g/L

Crianza botella No

Tipo botella Borgoña Vintage

Temperatura de servicio 8 - 11ºC

Información elaboración Sostenible

Gastronomía Mariscos, pescados, carnes blancas, 
 arroces y quesos frescos.

FICHA TÉCNICA
MEDALLA DE PLATA
GUÍA DE VINOS,
DESTILADOS Y 
BODEGAS DE GALICIA
2018

MEDALLA DE PLATA
HOSTELERÍA GALEGA,
GASTRONOMÍA E TURISMO
2018



CASI UN SIGLO DE HISTORIA

Cunqueiro es el apodo por el que era conocido nuestro fundador y que
da nombre a nuestra bodega y a varios de nuestros mejores vinos.



CUNQUEIRO
TINTO

Este vino nace como homenaje a nuestro fundador D. Severino
Fernández y refleja la tradición, la evolución, el buen hacer y la 
pasión quenos han sido inculcados, generación tras generación, a 
través de cien años de historia.

FASE VISUAL / Cereza intenso

FASE OLFATIVA / Fresco y frutal, que nos recuerda a fresa, frambuesa, con 
notas varientales expresivas (pimienta)

FASE GUSTATIVA / Suave, fresco, afrutado, elegante y goloso.

Tipo de vino Tinto

Región de Producción Ribeiro

Variedad de uva Garnacha y Mencía

Rendimiento 58hl/ha

Fermentación En inox con control de temperatura

Alcohol Vol 12% VOL

Azúcar residual +/-3 g/L

Acidez total +/-5,5 g/L

Crianza botella No

Tipo botella Borgoña Vintage

Temperatura de servicio 9ºC

Información elaboración Sostenible

Gastronomía Mariscos, pescados, carnes blancas, 
 arroces y quesos frescos.

FICHA TÉCNICA



A CUQUEIRA
“A Cuqueira” es una de las zonas vitícolas más antiguas del Ribeiro; en este entorno y con un microclima 
especialmente apropiado para el cultivo de la vid, se vienen elaborando vinos extraordinarios desde tiempos 
inmemoriales.



CUQUEIRA

"A Cuqueira" tiene mucho que ver con el Ribeiro, con sus vinos y sus gentes. 
Cuqueira sabe conjugar como nadie lo clásico y lo moderno en su misma 
esencia. Este vino transmite la historia de la tierra de la
que procede.

FASE VISUAL / Color amarillo pajizo.

FASE OLFATIVA / Fresco, franco y expresivo con notas de fruta fresca, manzana, 
melocotón y hierbas silvestres.

FASE GUSTATIVA / Frutoso y potente, recordando a fruta de hueso, albaricoque, 
melocotón, con final sabroso complejo y balsámico.

Tipo de vino Blanco

Región de Producción Ribeiro

Variedad de uva Treixadura, Torrontés y otras variedades del Ribeiro

Rendimiento 58hl/ha

Fermentación En inox con control de temperatura

Alcohol Vol 11,5%

Azúcar residual +/-3 g/L

Acidez total +/-6 g/L

Crianza botella No

Tipo botella Bordelesa Reserva Alta Especial

Temperatura de servicio 8 - 11ºC

Información elaboración Sostenible

Gastronomía Mariscos, pescados, carnes blancas, 
 arroces y quesos frescos.

FICHA TÉCNICA



CAMIÑO DOS FAROS 
Dende Bodegas Cunqueiro destinamos unha parte do custo de cada botella desta edición especial ao coidado e 
mantemento da ruta a través da asociación  “O Camiño dos Faros”



CAMIÑO DOS FAROS

Douscentos kilometros, oito faros, dez vilas mariñeiras, natureza salvaxe 
contada nun mar de historias. Arte, gastronomía, maxia… En 2012 catro 
amigos e dous cans sairon de Malpica cun único obxetivo, chegar a Fisterra 
polo camiño máis preto do mar. Hoxe o Camiño dos Faros é unha ruta 
percorrida por milleiros de persoas de todo o mundo.

FASE VISUAL / Color amarillo pajizo.

FASE OLFATIVA / Fresco, franco y expresivo con notas de fruta fresca, manzana, 
melocotón y hierbas silvestres.

FASE GUSTATIVA / Frutoso y potente, recordando a fruta de hueso, albaricoque, 
melocotón, con final sabroso complejo y balsámico.

Tipo de vino Blanco

Región de Producción Ribeiro

Variedad de uva Treixadura, Torrontés y otras variedades del Ribeiro

Rendimiento 58hl/ha

Fermentación En inox con control de temperatura

Alcohol Vol 11,5%

Azúcar residual +/-3 g/L

Acidez total +/-6 g/L

Crianza botella No

Tipo botella Borgoña vintage

Temperatura de servicio 8 - 11ºC

Información elaboración Sostenible

Gastronomía Mariscos, pescados, carnes blancas, 
 arroces y quesos frescos.

FICHA TÉCNICA



dE LA TIERRA DEL RIBEIRO
Con la vinificación artesanal nos  beneficiamos del conocimiento antiguo, la tradición y la herencia del pasado, 
lo que nos permite elaborar vinos complejos, con personalidad y fieles a nuestro propio estilo.



Casal do Vila tiene que mucho que ver con el Ribeiro y es un vino que sabe conju-
gar como nadie lo clásico y lo moderno en su misma esencia. Este vino transmite 
la hisotira de la tierra de la que procede.

FASE VISUAL / Color amarillo pajizo

FASE OLFATIVA / Fresco, franco y expresivo con notas de fruta fresca, manzana, melocotón y 
hierbas silvestres.

FASE GUSTATIVA / Fructuoso, potente, recordando a la fruta de hueso, albaricoque, 
melocotón, con final sabroso complejo y balsámico. 

CASAL DO VILA

Tipo de vino Blanco

Región de Producción Ribeiro

Variedad de uva Treixadura, torrontés y otras variedades del Ribeiro

Rendimiento 58 hl/ha

Fermentación En inox con control de temperatura

Alcohol Vol 11,55 %

Azúcar residual +/- 3 g/L

Acidez total +/- 6 g/L

Crianza botella No

Tipo botella Borgoña Vintage

Temperatura de servicio 8 - 11ºC

Información elaboración Sostenible

Gastronomía Mariscos, pescados, carnes blancas, arroces y quesos 
 frescos

FICHA TÉCNICA



TODA TIERRA TIENE SU HISTORIA

El pazo es un tipo de casa solariega tradicional gallega de carácter señorial, normalmente ubicada en 
el campo, antaño residencia de personas importantes de la comunidad (antes, de reyes o nobles). 

Dichas personas fueron de una crucial importancia en los siglos XVII a XIX, ya que eran los propietarios 
de las plantaciones de viñedos más extensas de la zona. Estos pazos fueron, en su momento, una parte 
importante de la evolución del sector vitivinícola en el Ribeiro.



PAZO DO XAN

La combinación de las variedades Palomino y Torrontés dan lugar a un
vino que nos sorprenderá por las inesperadas líneas de su personalidad.

FASE VISUAL / Amarillo pajizo pálido. 

FASE OLFATIVA / Afrutado, con notas de fruta madura.

FASE GUSTATIVA / Suave, afrutado y persistente.

Tipo de vino Blanco

Región de Producción Ribeiro

Variedad de uva Palomino y Torrontés

Rendimiento 120 hl/ha

Fermentación En inox con control de temperatura

Alcohol Vol 10,5%

Azúcar residual +/-3 g/L

Acidez total +/-5,5 g/L

Crianza botella No

Tipo botella Bordelesa Reserva Especial

Temperatura de servicio 8 - 11ºC

Información elaboración Sostenible

Gastronomía Mariscos, pescados, carnes blancas, 

 arroces y quesos frescos.

FICHA TÉCNICA



Prado de Miño Nº 4
32430 Ourense - España

Tel.: +34 988 489 023
Fax: +34 988 489 082

info@bodegascunqueiro.es
www.bodegascunqueiro.es

#momentocunqueiro #disfrutadelvino


