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Ficha de producto
Granbazán Verde 2013 D.O. Rías Baixas (Galicia)
La cosecha 2013 fue muy húmeda y fría, especialmente Febrero y Marzo, produciendo un retraso en la brotación. La
primavera fue fresca y húmeda, con un perfecto cuajado, al no haber precipitaciones. El envero tuvo lugar bajo
condiciones de escasa precipitación, con cierto stress hídrico, retrasando el ciclo vegetativo de la vid. La vendimia se
realizó en Octubre, después de un Septiembre seco, consiguiendo madurez en aromas, semillas y pieles.
El Granbazán verde, es un vino monovarietal de albariño con todo el estilo clásico del Valle del Salnés.
Madurado en terrenos con alto contenido en granito, a orillas de la Ría de Arosa, la influencia marítima es
muy intensa. Seco, cítrico, y con un posgusto salino muy marcado.
Nota de Cata: De color pajizo brillante, con un sabor en boca intenso a fruta fresca, flores blancas y con mucha
expresión de fruta madura y mineral. En boca, es equilibrado, sabroso, untuoso, con fresca acidez y algo
carnosa.
Maridaje recomendado: perfecto para acompañar rodo tipo de mariscos, pescados a la brasa acompañados
con salsas diversas.

Premios y menciones
 Guía Peñín 2012: 90 pts.
 Wine advocate (Rober Parker) Agosto 2012: Rias Baixas.” Granbazan Etiqueta Verde reveals
plenty of dried apricot notes in its seductive, light to medium-bodied, elegant, fresh, vigor-filled
personality. This dry white would be a superb accompaniment for tapas as well as fish and
shellfish dishes.” 87 points.
 Guía Peñín 2011: 90 pts.
 Wine Advocate. Robert Parker. Feb 2013: 90 pts.
 Stephen Tanzer International Wine Guide 2014, 89pts.

Features and Details
Origen D.O. Rías Baixas Galicia SPAIN
Variedades: Albariña 100%
Alcohol: 12.5 vol. %
Acidez total: 6,50 g/l en Ac tartárico.
Azúcar Residual 1.6 g/l
Clima: Atlántico
Tipo de suelo: Granito descompuesto.
Botella: Rhin alta personalizada.
Formato: 0.375 l. , y 0.75l.

La Bodega
La atención al detalle y vino de gran calidad de Agro de Bazán ha sido instrumental en la revolución de calidad en Galicia y en
elevar la reputación de Rías Baixas a su lugar merecido entre la élite de los vinos blancos del mundo. La bodega se encuentra en
Vilanova, cerca de la ciudad de Pontevedra.

