
Nombre del Vino: La Val
Tipo de Vino: Blanco Joven
Denominación de Origen: Rías Baixas
Variedades de Uva: Albariño

Tipo de botella: Bordelesa
Cajas y botellas: Cajas de 6 botellas de 75 cl. y magnum de 1,5 l.

Cajas de 12 botellas de 75 cl.
Cajas de 24 botellas de 37,5 cl.

Código Ean: 8 423253 17150 1

VITICULTURA

Elaborado con la variedad Albariño procedente de nuestros viñedos, situados en el sur de la
Denominación de Origen Rías Baixas (Galicia)  al noroeste de España. Complejo “coupage”
de uvas procedentes de nuestras fincas; Taboexa (13 Ha), situada a 300 metros sobre el nivel
del mar, de suelo arenoso y granítico, típico de la denominación, que aporta toda la frescura
característica de este vino, Arantei (35 Ha), a 30 metros sobre el nivel del mar,  un suelo
excepcional, muy arcilloso y con numeroso canto rodado, que dan mucha complejidad mine-
ral y frutal; y Pexegueiro (9 Ha) de suelo granítico y textura franco arenosa.

PROCESO DE ELABORACIÓN

A mediados de septiembre comienza la vendimia donde las uvas son recogidas de forma
manual en cajas de 20 kilos con riguroso control en recepción.

Maceración de las uvas, durante 6 horas a 8 ºC de temperatura: Fermentación del mosto en
tanques de acero inoxidable entre dos y tres semanas a temperatura controlada.

NOTAS DE CATA

Intenso color amarillo pajizo con brillantes destellos verdes, muy limpio y llamativo.
Intensos aromas atlánticos de hierbas frescas y laureles. Sutiles notas florales y cítricas  y agra-
dables recuerdos de frutas blancas y compotadas. En boca es todo frescura y sabrosidad, lle-
nando el paladar de notas cítricas y frutas llegando a un final largo.

CONSEJOS DE SUMILLER

Adecuado para acompañar mariscos y pescados pero también magnifico anfitrión para quesos
frescos , foi, aves y diferentes arroces  y pastas. Se recomienda beber a 12 ºC.

SISTEMA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
British Retail Consortium (B.R.C).

POTENCIAL DE AÑADA
Para beber ahora y en los próximos tres años desde la fecha de cosecha.

Bodegas La Val, S.L. • Lugar Muguiña, s/n - Arantei • 36458 Salvaterra de Miño • Pontevedra • España

Tlf: +34 986 61 07 28 • Fax: +34 986 61 16 35 • E-mail: laval@bodegaslaval.com • Web: www.bodegaslaval.com

ALBARIÑO



Nombre del Vino: La Val sobre Lías
Tipo de Vino: Blanco Crianza sobre Lías (3 años)
Denominación de Origen: Rías Baixas
Variedades de Uva: Albariño
Producción: 6.700 botellas numeradas

Tipo de botella: Borgoña
Cajas y botellas: Cajas de 6 botellas de 75 cl.
Código Ean: 8 423253 30230 1

VITICULTURA

Cosecha seleccionada en base a criterios analíticos y fundamentalmente organolépticos que
nos indican que una determinada añada es adecuada para una larga crianza sobre lías en
acero inoxidable y capaz de expresar todo el potencial que de ella se puede esperar. Este vino
sólo se elabora en años de excepcional calidad.

PROCESO DE ELABORACIÓN

Uva vendimiada a mano y una vez en bodega es despalillada y macerada en frío entre 8 y
10 ºC durante 6 horas. A continuación la uva se prensa y el mosto obtenido, ya limpio, fer-
menta en tanques de acero inoxidable entre dos y tres semanas. Una vez seleccionada la
cosecha para su crianza, se le van a añadir lías finas seleccionadas de esa cosecha. Arduo tra-
bajo, con continuos batonnages renovando las lías durante tres años a medida que terminan
las fermentaciones. El resultado podemos disfrutarlo hoy con este La Val sobre Lías que
todavía seguirá aportando su grandeza unos cuantos años más.

NOTAS DE CATA

Color amarillo pajizo muy brillante con expresivos destellos verdosos. Alta intensidad aro-
mática, a la vez que compleja y agradable, fruta blanca madura, florales, notas balsámicas
(laurel), cítricos como el pomelo y fondo mineral. Todo un torbellino de impresiones. A
medida que el vino se oxigena en la boca, las sensaciones aromáticas nos perfuman el pala-
dar de fruta, laureles y cítricos. Acidez viva que da frescura, sabrosidad y una persistencia
sólo atribuible a los mejores albariños.

CONSEJOS DE SUMILLER

Pescados al horno o elaborados en salsas, mariscos, quesos frescos y semicurados, foi, carnes
blancas. 
Se recomienda beber a 12 ºC.

SISTEMA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
British Retail Consortium (B.R.C).

POTENCIAL DE AÑADA
Para beber ahora y en los próximos diez años desde la fecha de cosecha.

Bodegas La Val, S.L. • Lugar Muguiña, s/n - Arantei • 36458 Salvaterra de Miño • Pontevedra • España

Tlf: +34 986 61 07 28 • Fax: +34 986 61 16 35 • E-mail: laval@bodegaslaval.com • Web: www.bodegaslaval.com

SOBRE LÍAS



Nombre del Vino: La Val Fermentado en Barrica
Tipo de Vino: Blanco Fermentado en Barrica
Denominación de Origen: Rías Baixas
Variedades de Uva: Albariño
Producción: 6.700 botellas numeradas

Tipo de botella: Borgoña
Cajas y botellas: Cajas de 6 botellas de 75 cl.
Código Ean: 8 423253 30220 2

VITICULTURA

Uvas seleccionadas de nuestra Finca Arantei donde se consigue un grado alcohólico, acidez
y extracto adecuado para que el vino aguante y mejore en una crianza en barrica.

PROCESO DE ELABORACIÓN

Vendimia manual en cajas de 20 Kg. y uva 100% macerada en frío a 10ºC durante 6 horas
para una buena extracción aromática. Se prensa y una vez que el mosto está limpio se pro-
cede a su fermentación en barricas francesas de Allier de 225 litros de capacidad. El vino
resultante es criado en las mismas barricas durante 6 meses, con removidos periódicos de las
lías (batonnage). A continuación se trasiegan a un depósito de acero inoxidable para que la
madera y la fruta se integren adecuadamente antes de su posterior embotellado.

NOTAS DE CATA

Amarillo dorado con tonos verdosos. Buena intensidad aromática donde fruta y madera
están bien conjuntadas. Así tenemos tonos cremosos de pastelería, coco, vainilla, tostados,
junto con frutas, melocotón, manzana reineta y notas cítricas. Boca cremosa, equilibrada y
sabrosa, donde notamos el tanino de la madera redondeado de nuevo por una fruta de gran
calidad. Final fresco y cremoso con notas tostadas de su crianza.

CONSEJOS DE SUMILLER

Pescados al horno o con salsas, mariscos elaborados, quesos frescos y de media crianza, foi,
arroces varios y pastas.

Se recomienda beber a 12 ºC.

SISTEMA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
British Retail Consortium (B.R.C).

POTENCIAL DE AÑADA
Para beber ahora y en los próximos cinco años desde la fecha de cosecha.

Bodegas La Val, S.L. • Lugar Muguiña, s/n - Arantei • 36458 Salvaterra de Miño • Pontevedra • España

Tlf: +34 986 61 07 28 • Fax: +34 986 61 16 35 • E-mail: laval@bodegaslaval.com • Web: www.bodegaslaval.com

FERMENTADO EN BARRICA



 
Nombre del Vino:
Tipo de Vino:
Denominación de Origen:
Variedades de Uva:
Producción:
Tipo de botella:
Cajas y botellas:
Código Ean:
 

 
La Val Treixadura
Blanco Joven
Rías Baixas
Treixadura
1.438 botellas numeradas
Borgoña
Cajas de 6 botellas de 75 cl.
8-423253-41100-3

Monovarietal de Treixadura procedente de nuestra finca “Porto”, donde Bodegas La Val
cosecha igualmente Loureiro y Albariño. La Finca está situada en el Condado de
Salvaterra, a orillas del río Miño, y cuenta con suelos profundos de origen aluvial, con
presencia de numerosos cantos rodados que aportan frescura en verano y calor en
maduración.

Uva cosechada en cajas de 20 kg, despalillado y prensado suave, desfangado del mosto
y posterior fermentación con levaduras autóctonas con temperatura controlada de 16 ºC
durante 30 días.

Color: Amarillo alimonado con destellos verdosos, limpio y muy brillante
Nariz: Delicado y elegante, flores y fruta blanca sobre un fondo de hierbas atlánticas,
franco y de buena intensidad
Boca: Fresco y frutal, de buen equilibro y extracto, con notas balsámicas que perduran en
un largo y fresco final.

Adecuado para acompañar mariscos y pescados pero también magnifico anfitrión para
quesos frescos , foie, aves y diferentes arroces y pastas. Se recomienda beber a 12 ºC.

British Retail Consortium (B.R.C).

Para beber ahora y en los próximos dos años desde la fecha de cosecha.

Barrio Muguiña s/n - Arantei - Salvaterra de Miño
36458 Pontevedra (Spain)

www.bodegaslaval.com

VITICULTURA

PROCESO DE ELABORACIÓN

NOTAS DE CATA

CONSEJOS DE SUMILLER

SISTEMA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

POTENCIAL DE AÑADA

bodegas.laval

BodegasLaVal

bodegaslaval

www.bodegaslaval.com

laval@bodegaslaval.com

+34 986 610 728

 



 
Nombre del Vino:
Tipo de Vino:
Denominación de Origen:
Variedades de Uva:
Producción:
Tipo de botella:
Cajas y botellas:
Código Ean:
 

 
La Val Vendimia
Blanco Crianza sobre Lías (1 año)
Rías Baixas
Albariño
Entorno a 1.500 botellas numeradas por añada
Borgoña
Cajas de 6 botellas de 75 cl.
8-423253-31240-9
 

Monovarietal de Albariño de cepas de más de 30 años, principalmente de nuestras fincas
de “Arantei” y “Taboexa” situadas en tierras del Condado de Salvaterra.  Cepas de raíces
profundas hidratadas y bien nutridas, de lenta y completa maduración de azúcares,
ácidos y polifenoles, perfecto para la elaboración de vinos con capacidad para perdurar
en el tiempo.

Uva cosechada en cajas de 20 kg, de rápido procesado, despalillado y maceración
pelicular del 50% de la uva de 4-6 horas a 8-10 ºC. posteriormente se prensa
suavemente y el mosto resultante es desfangado y fermentado en depósitos de inox a
temperatura controlada de 16 ºC.
Posteriormente a la fermentación el vino descansa con sus lías durante un año antes de
proceder a su embotellado.

Color: amarillo verdoso que va adquiriendo hermosas tonalidades doradas con el paso de
los años. Limpio y muy brillante
Nariz: Inicialmente de matices florales y frutales que van evolucionando a notas más
complejas y atlánticas, minerales, salinas y ricas sensaciones de laurel y notas cítricas
Boca: Se mantiene la frescura en toda su evolución ganando en sensaciones
aterciopeladas y glicéricas, así como en un retrogusto más complejo y un final cargado
de frescura cítrica y salina.

Adecuado para acompañar mariscos y pescados pero también magnifico anfitrión para
quesos frescos , foi, aves y diferentes arroces y pastas. Se recomienda beber a 12 ºC.

British Retail Consortium (B.R.C).

Para beber ahora y en los próximos diez años desde la fecha de cosecha.

Barrio Muguiña s/n - Arantei - Salvaterra de Miño
36458 Pontevedra (Spain)

www.bodegaslaval.com

VITICULTURA

PROCESO DE ELABORACIÓN

NOTAS DE CATA

CONSEJOS DE SUMILLER

SISTEMA DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

POTENCIAL DE AÑADA

bodegas.laval

BodegasLaVal

bodegaslaval

www.bodegaslaval.com

laval@bodegaslaval.com

+34 986 610 728

 

VENDIMIA


