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Variedades: 
100%  Albariño 

Acidez volátil: 
0,5 g/l (ácido acético)

D.O. Rías Baixas 
Subzona: Condado de Tea

Alcohol: 
13% 

Acidez total: 
7,35 g/l (ácido tartárico)

Crianza: 
5 meses sobre lías

Azúcares: 
1,9 g/l

Ph: 
3,30

Contiene sulfitos
Apto para veganos

PAZOS DE LUSCO
Grixó-Alxén. 36458 Salvaterra do Miño
914 903 700 / www.lusco.es 

LA VENDIMIA
El año vitícola 2016 puede calificarse como irregular, ya que las precipitaciones durante los 
meses de otoño e invierno no fueron muy abundantes, pero sí que lo fueron durante la 
primavera. En los meses de julio y agosto las precipitaciones fueron escasas y esto nos trajo 
una vendimia un poco desequilibrada analíticamente, ya que por culpa del estrés hídrico 
muchas plantas quedaron prácticamente sin masa foliar, lo que provocó que hubiera cepas 
que maduraron antes que las que tenían una buena masa foliar. A su vez este factor nos trajo 
una parte positiva, ya que por lo general, una planta estresada hídricamente suele sacar sus 
mejores virtudes. En el momento de la vendimia la uva presentó una buena acidez y un grado 
óptimo para una buena recogida, sin tener que hacer ningún tipo de parada en el transcurso 
de la vendimia. Respecto a un año normal fue una vendimia tardía, ya que comenzó el 16 de 
septiembre y finalizó el día 26 del mismo mes. 

ELABORACIÓN
Una vez llegan las cajas  con la uva vendimiada manualmente  a la bodega, se reciben sobre 
una mesa de selección donde se escogen los mejores racimos. Tras una corta maceración, se 
procede al prensado de la uva y el mosto obtenido se desfanga para mantener los sabores 
originales de la variedad Albariño, protagonista de este vino. La fermentación se lleva a cabo 
en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada, usando levaduras autóctonas. El 
vino se mantiene sobre sus lías finas durante cinco meses, lo que aporta un paladar denso y 
redondo.

COMENTARIOS DEL ENÓLOGO
Este vino presenta un color amarillo pajizo, pálido y brillante. La nariz, potente, con aromas 
varietales de hierbas frescas, hojas de laurel y eucalipto, notas florales y alguna fruta cítrica y  
tropical que completan el abanico. En la boca es seco, con matices cítricos como pomelo y 
piña que le confieren vivacidad y frescura. Se trata de un vino amplio y untuoso.

SERVICIO Y MARIDAJE
Perfecto para acompañar mariscos y pescados, como una merluza o un buen rodaballo. Servir 
entre 9º y 11º C.


