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Bodegueros

1920

CASI UN SIGLO CREANDO GRANDES VINOS

Somos una bodega familiar que escribe su propia historia desde hace
3 generaciones y que a través de la dedicación, el cuidado y la
sabia combinación y selección de nuestras variedades autóctonas,
hemos logrado elaborar vinos de notable calidad, diferentes y con
acusada personalidad que están consiguiendo importantes
reconocimientos en los últimos años.

UNA
HISTORIA DE
TRADICIÓN, PASIÓN Y EVOLUCIÓN

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.

I
MINAC ÓN DE OR
NO
I
E
D

A

DI

CIÓ

SD

TR

E1
920

N
GE

RIBE
IRO

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.
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AÑO TRAS AÑO
LA DEDICACIÓN, EL ESFUERZO Y LA PASIÓN DE TRES GENERACIONES, SON LA CLAVE DEL ÉXITO DE NUESTROS VINOS.

CUIDANDO CADA METRO DE TIERRA
EN BODEGAS CUNQUEIRO HEMOS IDO MADURANDO Y CRECIENDO DÍA A DÍA
CON NUESTRA GENTE, NUESTRA TIERRA Y NUESTRA CULTURA.

EL
SECRETO
NUESTROS VIÑEDOS
DONDE COMIENZA EL ARTE DE LA ELABORACIÓN DEL VINO

Parcela a parcela, con esmero y cariño trabajamos unas 10 hectáreas de viñedo, donde cultivamos las
principales variedades autóctonas del Ribeiro: Treixadura, Godello, Torrontés, Albariño y Loureira en
blancas y Mencía, Sousón, Brancellao, Caíño y Ferrol en tintas.
La acusada atomización de nuestras parcelas unida a una elevada dispersión geográfica de las
mismas, conforman un hándicap importante puesto que disparan los costes de producción de la uva.
Esto, que en un principio pudiera parecer un aspecto negativo, se convierte en uno de los pilares
fundamentales en cuanto a la diferenciación de los vinos que elaboramos.
Nuestros viñedos se sitúan entre los 125 y los 400 metros de altitud, con distintos tipos de suelos:
arenosos, franco-arcillosos, pizarrosos y esquísticos. La gran mayoría de ellos con una elevada acidez
y una baja fertilidad, motivos por los que se obtienen rendimientos de uva moderados. La media de
edad de las vides es de 45 años, conducidas en espaldera y empleando podas en vara (sistema
tradicional de poda del Ribeiro), con una carga por planta de entre 6 y 8 yemas.
Todas estas características, unidas a la variabilidad micro climática de cada una de las parcelas,
proporcionan a las uvas que producimos una alta riqueza de matices que posteriormente se verán
reflejados en nuestros vinos.

D.O. RIBEIRO DESDE 1932
LA MÁS ANTIGUA DE GALICIA Y UNA DE LAS DE MAYOR TRADICIÓN HISTÓRICA EN ESPAÑA

La Denominación de Origen Ribeiro, que significa "ribera del río" en gallego, es una de las
cinco denominaciones de origen de vinos existentes en Galicia. La zona de producción está
situada en la parte meridional de Galicia, en el borde noroccidental de la provincia de Orense,
en las confluencias de los valles formados por los ríos Miño, Avia, Arnoia y Barbantiño.
Por su situación privilegiada, el Ribeiro se ve favorecido por barreras naturales que protegen
el territorio de borrascas subatlánticas y proporcionan un clima oceánico-mediterráneo con
temperaturas templadas que propician las circunstancias idóneas para el cultivo de la vid.
El carácter ligeramente continental, en conjunción con las corrientes de aire dominantes,
provocan una importante diferencia térmica entre el día y la noche, lo que favorece la lenta
maduración, consiguiendo de esta forma crear y respetar el componente aromático y frescor
natural.

La D.O. Ribeiro abarca una superficie de casi 3.000 hectáreasde viñedos; y comprende los municipios
de Castrelo de Miño, Arnoia, Beade, Ribadavia, Carballeda de Avia, Cenlle, Cortegada, Leiro y Punxín,
y parcialmente los de Boborás, Ourense, Carballiño, San Amaro y Toén.

ENOLOGÍA
TRADICIÓN FAMILIAR, PASIÓN Y EVOLUCIÓN

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 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, 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.

NUESTRA FILOSOFÍA: ESTAR EN CONSONANCIA CON LA NATURALEZA
Gran parte de nuestros viñedos están ubicados en zonas con una filosofía puramente minifundista, sometidos a un microclima
cuya principal característica son los veranos con altísimas temperaturas, que llegan a alcanzar los 45ºC, toda una rareza dentro
de una zona geográficamente considerada atlántica.

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

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

FICHA TÉCNICA
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

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.

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

FICHA TÉCNICA
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.

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.

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

MEDALLA DE BRONCE
CHALLENGE
INTERNACIONAL
DU VIN 2013

MEDALLA DE PLATA
CONCOURS MONDIAL
DE BRUXELLES 2013

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

DISTINCIÓN
GALLAECIA 2015

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

MEDALLA DE ORO
SEMANA VITIVINÍCOLA
2018 - GUÍA DE VINOS

FICHA TÉCNICA
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.

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.

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

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

FICHA TÉCNICA
MEDALLA DE ORO
SEMANA VITIVINÍCOLA
2018 - GUÍA DE VINOS

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.

El resultado de la rigurosa selección de los mejores
racimos de treixadura, godello, albariño y loureira, sometidos 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.

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

DISTINCIÓN
GALLAECIA 2015

MEDALLA DE PLATA
PREMIOS BACO 2016

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

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

FICHA TÉCNICA
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.

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.

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

FICHA TÉCNICA
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.

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.

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

FICHA TÉCNICA
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.

"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.

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

FICHA TÉCNICA
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.

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.

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

FICHA TÉCNICA
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

11 %

Azúcar residual

+/-3 g/L

Acidez total

+/-5,5 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

Casal do Vila tiene que mucho que ver con el Ribeiro y es un vino que sabe conjugar 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.

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

FICHA TÉCNICA
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.

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.

CASI UN SIGLO CREANDO GRANDES VINOS
La dedicación y el esfuerzo de tres generaciones son
la clave del éxito de nuestros vinos.
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NUESTROS VINOS / GAMA:
PREMIUM: EL PRIMERO - III MILENIUM - MÁIS DE CUNQUEIRO TORRONTES Y GODELLO
· Elaborados con una selección de las mejores uvas de nuestros viñedos.
· Espacios Gourmet y alta restauración.
SELECCIÓN: CUNQUEIRO BLANCO Y TINTO - CUQUEIRA
· Comparte variedades autóctonas de la gama alta y otras variedades de la zona del Ribeiro.
· Lineales de alimentación y restauración en general.
STANDARD: PAZO DO XAN - ANCIÑO BLANCO Y TINTO
· Comparte variedades autóctonas y otras variedades de la zona del Ribeiro.
· Destinado a canal de alimentación, grandes superficies, tiendas y hostelería.
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EN NUESTRA FAMILIA
La elaboración de nuestros vinos se puede definir como una
armonía perfecta entre tradición y modernidad. El apego a una
tierra, pequeños secretos que se enseñan generación tras generación, años de esfuerzo, dedicación y sacrificio.
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Bodegueros
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HEMOS HEREDADO TRADICIÓN Y CULTURA, PERO HEMOS
LOGRADO CONQUISTAR NUESTRO PRESENTE CON MUCHA
PASIÓN, ARTE E INNOVACIÓN.

Prado de Miño Nº 4
32430 Ourense - España

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

info@bodegascunqueiro.es
www.bodegascunqueiro.es

@bodegas_cunqueiro #momentocunqueiro #disfrutadelvino

