
Albariño 100% 
 
Denominación de origen Rías Baixas 
 
ELABORACIÓN 
 
Dependiendo del año climatológico se hace una         
maceración total ó parcial. Después de la  fermenta-
ción alcohólica permanece un mínimo de 6 meses 
en depósito con sus lías finas. 
 
NOTA DE CATA: 
 
De color amarillo pajizo. Con nariz muy elegante,     
intensos matices de fruta madura entremezclados 
con sutiles aromas cítricos y salinos.. Vino delicado, 
con  paso de boca agradable y un final limpio. 
 
SERVICIO Y MARIDAJE:  
 
Temperatura óptima  de  8-10 ºC. Ideal como aperi-
tivo, excelente acompañante de  todo tipo de pesca-
dos,      mariscos y moluscos. 
 
 
PARA COMPARTIR 

 
LAGAR  DE  BESADA  S .L 

    C/   PAZO , 11 XIL  
36968 MEAÑO (Pontevedra) 

Tel: 986 747 473 
info@lagardebesada.com 
www..lagardebesada.com 

 



BALADIÑA
Albariño 100% 

ELABORACIÓN:  
Maceración pelicular en frío, crianza en depósito 
durante un mínimo de 12 meses e embotellado 
tardío

D.O.: Rías Baixas

NOTA DE CATA:  
De cor amarela dourada con brillantez e glicérico. 
O nariz é delicado, de grande intensidade de aro-
mas a froita fresca e balsámicos.  
O paso de boca é saboroso, graxo, redondo e de 
amplo final.

SERVIZO: Entre 12-14 ºC

PRESENTACIÓN:  
Botella bordelesa prestixio de 75 cl 
Caixa de 6 e 2 uds.

para gozar



BALADIÑA

to enjoy

para disfrutar

Albariño 100%
ELABORACIÓN:  
Maceración pelicular en frío, crianza en depósito durante un 
mínimo de 12 meses y embotellado tardío
D.O.: Rías Baixas
NOTA DE CATA:  
De color amarillo dorado con brillantez y glicérico 
La nariz es delicada, de gran intensidad de aromas a fruta 
fresca y balsámicos.  
El paso de boca es sabroso, graso, redondo y de amplio final.
SERVICIO: Entre 12-14ºC
PRESENTACIÓN:  
Botella bordelesa prestigio de 75cl. 
Caja de 6 y 2 uds.

Albariño 100%
PROCESS:  
Cold film maceration, ageing in cask for a minimum of 12 months and 
late bottling
D.O.: Rías Baixas
TASTING NOTES:  
Golden yellow colour, vibrant and glycerous 
Delicate nose, with great intensity of fresh fruit and balsamic aromas. 
In the mouth it is flavoursome, oily and rounded with a full finish.
SERVING: Between 12 and 14ºC
PRESENTATION:  
Bordeaux bottle prestige 75cl. 
Case of 6 and 2 bottles.



BALADIÑA
AÑADA DE

Albariño 100% 

ELABORACIÓN:  
Selección de baias, envellecemento coa borra 
durante 24 meses (batonnage), escasas trasfegas 
e baixas concentracións de SO2.

D.O.: Rías Baixas

NOTA DE CATA:  
Cor dourada ouro. Nariz complexo e totalmente 
diferente aos albariños que coñecemos. Froita 
madura (compota de mazá e moi mineral) 
Na boca é corpulento, saboroso e equilibrado.

SERVIZO: Entre 12-14 ºC

PRESENTACIÓN:  
Botella Borgoña expresión de 75 cl 
Caixa de 6 e 2 uds.

para instantes irrepetibles



BALADIÑA
AÑADA DE

for unrepeatable moments 

para instantes irrepetibles

Albariño 100%
ELABORACIÓN:  
Selección de bayas, envejecimiento con las lías durante 24 meses 
(batonnage), escasos trasiegos y bajas concentraciones de  SO2.
D.O.: Rías Baixas
NOTA DE CATA:  
Color dorado oro. Nariz compleja y totalmente diferente a los 
albariños que conocemos. Fruta madura (compota de manzana y 
muy mineral) 
En  boca es corpulento, sabroso y equilibrado.
SERVICIO: Entre 12-14ºC
PRESENTACIÓN:  
Botella Borgoña expresión de 75cl.  
Caja de 6 y 2 uds.

Albariño 100%
PROCESS:  
Selection of grapes, ageing with the lees for 24 months  
(batonnage), little decanting and low concentrations of SO2.
D.O.: Rías Baixas
TASTING NOTES:  
Golden colour. Complex nose that is totally different to the Albariños 
we are used to. Mature fruit (stewed apple, very mineral)
Full-bodied, flavoursome and balanced.
SERVING: Between 12 and 14ºC
PRESENTATION:  
Burgundy bottle expression 75cl.  
Case of 6 and 2 bottles.



Albariño 100% 

ELABORACIÓN:  
Segunda fermentación en botella, seguido dunha 
crianza en rima sobre a súa borra un mínimo de 
24 meses. 
Viño escumoso de calidade

NOTA DE CATA:  
Cor amarela pálida, con reflexos dourados, unha 
burbulla moi fina e elegante, aromas a limón 
confeitado, froitos secos e toques a mel. Todo é 
equilibrio, harmonía e elegancia.

SERVIZO: Entre 6-8 ºC

PRESENTACIÓN:  
Botella de cava reserva de 75 cl  
Caixa de 6 e 2 uds.

para momentos inesquecibles

BALADIÑA
BURBUJAS DE



BALADIÑA
BURBUJAS DE

for unforgettable moments

para momentos inolvidables

Albariño 100%
ELABORACIÓN:  
Segunda fermentación en botella seguido de una crianza en rima 
sobre sus lías un mínimo de 24 meses.
Vino espumoso de calidad
NOTA DE CATA:  
Color amarillo pálido, con reflejos dorados, una burbuja muy 
fina y elegante, aromas a limón confitado, frutos secos y toques 
amielados. Todo es equilibrio, armonía y elegancia.
SERVICIO: Entre 6-8ºC
PRESENTACIÓN:  
Botella de cava reserva de 75 cl.  
Caja de 6 y 2 uds.

Albariño 100%
PROCESS:  
Second fermentation in the bottle followed by ageing neck down 
on its lees for a minimum of 24 months. 
Quality sparkling wine
TASTING NOTES:  
Pale yellow colour, with golden flecks, very fine and elegant 
bubbles, aromas of preserved lemon, nuts and notes of honey. 
Complete balance, harmony and elegance.
SERVING: Between 6 and 8ºC
PRESENTATION:  
Cava reserva bottle 75 cl.  
Case of 6 and 2 bottles.



GELÉE DE ALBARIÑO

Es una gelatina que refleja fielmente el vino del que procede,

es un producto totalmente artesanal, sin aditivos artificiales

ni conservantes ya que el propio vino contiene los diferentes tipos

de ácidos (tartárico, cítrico, málico…) que permiten su conservación.

La adición de azúcar es muy inferior al de otras gelatinas

ó mermeladas  ya que nuestra intención es no enmascarar el sabor

a vino albariño por lo que su aporte calórico es inferior

y por otra parte, en su proceso de elaboración pierde todo su alcohol.

NOTA DE CATA

Su color es amarillo oro. Su aroma es del vino Albariño con claros 

recuerdos de uva madura. Su textura es gelatinosa,

con consistencia, compacta, homogénea y fácil de espacir.

En boca es sutil, delicada y elegantemente dulce. Sabe a uva albariña 

y deja en el paladar una sensación aterciopelada y fresca

nada empalagosa, que te incita a repetir. 

GELEE DE 

BALADIÑA

SUGERENCIAS DE CONSUMO

Para desayunos  encima de un 

buen pan tostado,  como aperitivo 

combinada con foie y con todo tipo 

de quesos excepto los fuertes. 

Como acompañante de pescados y 

mariscos.

En cuanto a los postres es el 

complemento ideal para hojaldres, 

postres con frutas, frutos secos 

(cacahuetes), bizcochos e incluso 

chocolate negro.

www.lagardebesada.com

PRESENTACIONES:

Tarro de cristal de 40 ml

Tarro de cristal de 105 ml.

Para saborear



TINTO HENOBA, nace en un pequeño viñedo de 3 hectáreas 

situado en Albaladejo dentro de la comarca de los                  

Campos de Montiel, tierra de Quijotes. El viñedo , en estos        

momentos es el único que se conserva en el pueblo, está situado 

a 980 m  de      altitud, condición esta indispensable para que las 

noches de verano sean frescas y preserven en la uva la   frescura, 

acidez y fruta. 

 

Variedad:  Tempranillo 100% 

 

Rendimiento: 4.500 Kg./ha 

 

Vendimia: nocturna 

 

Elaboración: la maduración de la uva se controla mediante el 

análisis y cata  para elegir el mejor momento de la vendimia, 

cuando llega ese momento la uva se transporta a la  bodega  y se 

encuba en el depósitos abiertos de hormigón revestido (tinaja) ,en 

el cual se desarrolla la  fermentación alcohólica a temperatura 

controlada, con remontados diarios  hasta el  momento del      

descube.  

 

Crianza: con el objetivo de mantener los aromas primarios      

varietales, la crianza del vino se realiza durante 6 meses en      

barricas de roble francés. 

 

Nota de Cata: su color es rojo violáceo, vivo ,con brillo.           

El aroma que nos presenta al acercarlo a la nariz es ante todo  

goloso, la primeras notas de fruta fresca recuerdan a la ciruela, 

cuando el vino se oxigena al moverlo en copa nos seduce con los 

aromas sutiles de la madera francesa de grano extrafino. En boca 

es fresco con ese puntito de acidez que lo hace divertido,          

elegante,  fácil de beber,  persistente en el retrogusto. 

 

Maridaje: carnes rojas, quesos semicurados, salteados de       

verduras, pasta y ensaladas elaboradas. 

 

Servicio: se aconseja degustarlo en copas amplias,      descorchar 

en el momento de servir, excelente entre       12-14ºC 

 

Bodegas HENOBA 

C/ Virtudes 7, 13340 Albaladejo ( C. Real )  

Tfno: 607 909 703 

www.henoba.com 
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