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Presentación Bodega
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Mar de Frades, término gallego que significa “Mar de Frailes”, es el nombre que recibe el 
lugar frente a la ría de Arousa, en la desembocadura del río Umia, en el que los antiguos 
peregrinos tomaban tierra para proseguir su camino hacia Santiago de Compostela.

Ese pequeño punto en el océano frente nuestros viñedos, fue la denominación que 
elegimos en 1987 para crear una bodega inspirada en el estilo del atlántico, que nacía con 
la ambición de crear vinos que reflejaran su personalidad y carácter.

Nuestra historia siempre ha corrido de forma paralela a la historia de la D.O. Rías Baixas, 
que ve la luz al año siguiente. Fuimos pioneros en el lugar que representa la más arraigada 
tradición viticultora del Val do Salnés, donde comienza la leyenda del Albariño y se producen 
los vinos blancos más sofisticados y elegantes de España. 

El Val do Salnés, se encuentra en Galicia, en el noroeste de España. Allí, a los pies de Finca 
Valiñas, en la ladera de un monte frente a la ría de Arousa que atempera la brisa atlántica 
que acaricia nuestros viñedos, nacen los vinos de Mar de Frades.

La bodega Mar de Frades emerge en medio de este paraje, con su esbelta figura grisácea 
de granito y cobre, pulidos por los rigores del clima gallego.

Los viñedos en las Rías Baixas están muy fragmentados y divididos en miles de pequeñas 
parcelas dispersas por toda la región. En Mar de Frades trabajamos con más de 150 
viticultores de la zona, con los que mantenemos una estrecha relación.

Además, contamos con casi 60 hectáreas de viñedos en algunas de las mejores parcelas 
de la zona, lo que nos ha convertido en uno de las grandes propietarios de viñedo en la 
región.

· 30 hectáreas de viñedo entre el Val do Salnés y el Ulla.

· 21 hectáreas en una nueva parcela en el Val do Salnés.

· 7,8 hectáreas en el icónico viñedo Finca Valiñas.

De entre todos ellos, destaca de forma singular nuestro viñedo Finca Valiñas en el Val 
do Salnés.

ViñedosEstilo Atlántico
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Variedad: 100% Albariño (método Champenoise).
Vinificación: Trabajo muy intenso en las mesas de selección y traslado de las uvas a la 
prensa dónde se obtiene un sangrado de un 40% de mosto . A continuación sigue la 
fermentación controlada a 15ºC. Se pone un máximo cuidado en el resto del proceso: 
trasiegos, embotellados etc., manteniendo al máximo su riqueza aromática y la intensi-

dad de los matices.
Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 10º C 

(cuando aparece en la contraetiqueta el galeón azul).

Notas del Sommelier:  Amarillo dorado alimonado. En nariz se muestra fino, complejo y 
expresivo. Primero manifiesta rasgos de la crianza en botella y un fondo de agua de mar, 
eucalipto y frutas blancas de profundo recuerdo al albariño. Fondo de pan tostado y cáscara 
de almendra. En boca es amplio, sabroso, cremoso y fresco. De nuevo aparecen las notas 

propias de la variedad con final de la boca grato y fresco.

Maridaje: Acompaña maravillosamente sencillos platos de pescado blanco, bogavante y 
cualquier tipo de marisco.

Variedad: 100% Albariño.
Vinificación: Fermentaciones constantes, limpias y completas. La temperatura de se controló 
en todo momento para preservar la aromaticidad y complejidad de los vinos. Una vez que 
finalizan las fermentaciones, se retiran las lías gruesas de los vinos, permaneciendo en 

contacto únicamente con las lías finas durante un mínimo de 6 meses. 
Temperatura de Servicio: Servir de8 a 10º C

(cuando aparece en la contraetiqueta el galeón azul).

Notas del Sommelier:  Este vino presenta un perfil cristalino, de color alimonado y reflejos 
de cáscara de manzana verde. Se puede apreciar en nariz notas florales como jazmín 
y violetas. En el paladar, se vislumbra sublime, a su paso, atrevido y contundente, para 

llegar a un final sofisticado y atlántico.

Maridaje: La acidez tan poderosa permite combinarlo con pescados crudos, como 
tartar de atún o ceviche, y con todo tipo de mariscos, ya sean crudos como la almeja 
fina o cocidos como la centolla. Los arroces, especialmente el arroz con vieiras de 
Cambados. Su complejidad en el paladar también nos lleva a poder maridarlo con 

pulpo y hasta con comida japonesa.

BRUT NATURE
D.O. RÍAS BAIXAS, ESPAÑA.

ALBARIÑO
D.O. RÍAS BAIXAS, ESPAÑA.

* *
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