


ViniGalicia Familia Bodeguera es una empresa familiar con 
más de 70 años de experiencia en el sector del vino así 
como en el de Aceite de Oliva Virgen Extra, 
permitiéndonos ofrecer una amplia variedad de 
productos: vinos a granel, vinos sin D.O. embotellados, 
BIB, Vinos Especiales, Vinos con D.O. de distintas áreas 
geográficas Españolas, Aguardientes y Licores. 

Las diferentes bodegas están dotadas con las últimas técnicas 

en elaboración de vinos con 80 tanques y una capacidad de 

almacenamiento de 12 millones de litros con diferentes líneas 

de embotellado para vinos sin D.O.,  desde  de 10mil a 3mil 

botellas-hora, estando en construcción un nuevo centro de 

producción complementario donde se instalarán además otra 

nueva línea de 10mil botellas hora. 

Cada una de las bodegas de D.O. disponen de sus propias 

líneas de embotellado que van desde 2mil a 3mil botellas hora. 

Actualmente estamos presentes en todo el territorio nacional 

y en 2013 exportamos a  26 países representando el 36% de 

nuestra facturación. 



CERTIFICACIONES 

 

 

Estamos certificados en: 

-BRC 

- I+D+i 

 

Además de ser empresa seleccionada por el FORO DE MARCAS 

RENOMBRADAS como empresa MAPI. 

       



- D.O. Ribeira Sacra – Mencía   

 Permanece un mínimo de 8 meses en depósito de acero 

inoxidable a temperatura controlada y otro mínimo de 6 meses 

en botella antes de salir al mercado. 
  
Cata:  
Aroma: Varietales francos e intensos, vegetales, fruta roja 
madura, pimienta negra y bayas de enhebro.  
Visual: Capa media con matices rojo picota con ribetes violáceos.  
Boca: Buena acidez, fresco, c � � � � � � � � � � 	 
 	 � � � � �  c � � 
 � � � �

persistencia. Final de boca de carácter varietal. 

 

Via Romana ofrece la esencia de la tierra donde crece. 

  

 



  D.O. Ribeira Sacra – Mencía BARRICA 

Monovarietal Mencía. 
Vinificación: 
Previa mesa selección de uvas, despalillado, encubado sin bombeo, 
fermentación con control de temperatura entre 20-22ºC. Depósitos 
de conservación y estabilización. 
Permanece un mínimo de siete y once meses en barrica de roble 
francés y otros 6 meses en botella antes de salir al mercado. 
VR procede de nuestros viñedos con más edad con rendimientos 
entorno a 1 kg. De fruto por cepa lo cual nos asegura uno de nuestros 
principales propósitos, la más alta calidad. 
Con este vino en Via Romana Adegas e Viñedos queremos demostrar 
el latente potencial que tiene la Ribeira Sacra y que al tomarlo puedan 
disfrutar de nuestra pasión e ilusión por las cosas bien hechas. 



– D.O. Valdeorras- GODELLO 

Selección manual de la mejor Godello perteneciente a Valdeorras, 
recolectada en su momento óptimo de maduración.  
Verdes Castros monovarietal godello muestra un color amarillo 
brillante con destellos verdes. 
En boca se muestra fresco, agradable, picante, balsámico. 
 
Maridaje: Ideal para acompañar pescados, mariscos y quesos. 
 
Temperatura de servicio recomendada: 10 – 12ºC. 
 



D.O. Rías Baixas – ALBARIÑO-  
Monovarietal Albariño 
 Elaboración: 
Estrujado y Kryomaceración prefermentiva a 16ºC. 
Sangrado del mejor mosto. 
Desfangado para eliminar las particulas más groseras. 
Trasiego. 
Fermentación a baja temperatura para evitar la 
evaporación de los aromas. 
 Ficha de Cata: 
Fase Visual: Dorado Limón, vivo, limpio y brillante. 
Fase Olfativa: Aromas de fruta exótica. Fresco, amplio y de 
excelente intensidad. 
Fase Gustativa: Complejo en boca, con adecuada potencia. 
Muy equilibrado, agradable, sabroso, con grato recuerdo 
final. 
Un vino de marcada personalidad. 
Conservación: 
Se recomienda conservar al abrigo de la luz en un lugar 
fresco sin oscilaciones de temperatura. 
  
Temperatura de Servicio: 
10-12ºC 
  
Maridaje: 
Ideal para acompañar mariscos, pescados y quesos suaves. 
 



- D.O. Ribeiro 
Elegante mezcla de las variedades Treixadura y 
Palomino. 

Elaboración: 
Estrujado y Kryomaceración prefermentiva a 16ºC. 
Sangrado del mejor mosto. 
Desfangado para eliminar las particulas más groseras. 
Trasiego. 
Fermentación a baja temperatura para evitar la 
evaporación de los aromas. 
Ficha de Cata: 
Fase Visual: Verdoso alimonado brillante. 
Fase Olfativa: Aromas de fruta madura. Floral con 
notas dulces. Elegante e intenso en nariz. 
Fase Gustativa: Muy equilibrado, ligero y fresco. 
Agradable paso de boca con sensaciones florales y 
anisadas por vía retro nasal. 
Un vino de marcada personalidad. 
Conservación: 
Se recomienda conservar al abrigo de la luz en un 
lugar fresco sin oscilaciones de temperatura. 

Temperatura de Servicio: 
10-12ºC 
 Maridaje: 
Ideal para acompañar mariscos, pescados y quesos 
suaves. 





C ERVANTINO – D.O. LA MANCHA-  

� � � � � � � � � � JOVEN y CRIANZA: 
Monovarietales Tempranillo 
Granate de buen color, con bordes violáceos. Aromas 
intensos a pulpa de fruta roja, notas de    hollejo 
maduro. 
 
Sabroso y redondo. 
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