El Albariño
de l Cami
CAMELLIA ALBARIÑO WINE
L'ALBARIÑO DES CAMÉLIAS

Viñedo
y Bega
Nuestros Albariños son el resultado de la máxima expresión de una nca
de excepcionales aptitudes para el cultivo del Albariño. El viñedo más
extenso de la comarca del Salnés, dispuesto en ladera con orientación
suroeste, una altitud de entre 100 y 250 m, proximidad al mar con
menos de 3.000 m de distancia a la costa, suelo arenoso o franco
arenoso de origen granítico de escasa profundidad y fertilidad, con
predominio de la espaldera como sistema de conducción y una edad de
entre 20 y 30 años, son los principales atributos de una viticultura
respetuosa con su privilegiado entorno en la que una cubierta vegetal
permanente cuidan de un suelo que nos proporciona una calidad única y
diferenciadora cada cosecha, que hacen de nuestro viñedo una singular
atalaya sobre la Ría de Arousa, desde donde lanzar nuestro discurso de
Albariños únicos acariciados por el Atlántico.

Nuestros Albariños se elaboran únicamente con uva procedente del Pazo,
al estilo de los más exigentes vinos de nca, siguiendo el compromiso
con el que D. Gonzalo Ozores de Urcola, décimo octavo Señor de la Casa
de Rubianes, retoma la actividad vitivinícola ancestral del Pazo de
Rubianes.
La vendimia se realiza a mano y se inicia en el momento óptimo de
maduración de cada una de las parcelas, que se vendimian y vini can
por separado, con el propósito de obtener la máxima expresión de las
singularidades y variabilidad de cada una de ellas.
Cada uva es seleccionada de nuestro viñedo para, de inmediato,
proceder a enfriarla hasta descender su temperatura por debajo de los
6ºC antes de su entrada en la bodega.
Nuestro viñedo abraza un parque botánico declarado Jardín de Excelencia
Internacional, que contiene una enorme variedad de especies botánicas y
auténticos monumentos vegetales, entre los que destaca la Camelia,
como la joya e icono del Pazo de Rubianes. Este singular entorno imprime
en nuestros vinos un especial carácter que los convirtió en el "Albariño de
las camelias", como los bautizó el ilustre Profesor Stephen Hawking
durante su visita en 2015.
El proyecto del Pazo de Rubianes tiene como misión transmitir su
compromiso con el patrimonio histórico, botánico y cultural de Galicia,
contagiar nuestro amor por el privilegiado entorno, el cuidado y respeto
que le profesamos, así como nuestro compromiso con su sostenibilidad
medioambiental, con el objetivo de buscar la excelencia que nos haga
merecedores del orgullo con el que nos apoyan nuestros colaboradores,
embajadores y amigos.

EXTENSIÓN VIÑEDOS

ORIENTACIÓN

SITUACIÓN

SUELO

CLIMA

PRODUCCIÓN (2020)

25 ha

Granítico

Suroeste
Atlántico

42.57911 / -8.72966
58.000 L

VISITAS GUIADAS
GUIDED VISITS
VISITES GUIDÉES

VISITAS NO GUIADAS
NON GUIDED VISITS
VISITES NON GUIDÉES

VISITAS GUIADAS GRUPOS, AGENCIAS Y TUROPERADORES
GUIDED VISITS GROUPS, TOUR OPERATORS
VISITES GUIDÉES GROUPES, VOYAGISTES

Todos los días
11:30 h.

De lunes a viernes:
10:00 h. a 17:00 h.

Todos los días
09:00 h. a 19:00 h.

Del 15/6 al 12/10:
De miércoles a sábado
17:30 h.

Del 1/6 al 31/08
De lunes a viernes:
de 10:00 h. a 14:00 h.

Every day
09:00 h. to 19:00 h.

Every day
11:30 h.

From Monday to Friday
10:00 h. to 17:00 h.

From 15/6 to 12/10:
From Wednesday to Saturday
17:30 h.

From 6/1 to 8/31
From Monday to Friday
10:00 h. to 14:00 h.

Tous les jours
11:30 h.

Du lundi au vendredi
10:00 h. à 17:00 h.

TODOS LOS DÍAS

Du 15/6 au 12/10:
Du mercredi au samedi
17:30 h.

Du 1/6 au 31/08
Du lundi au vendredi
10:00 h. à 14:00 h.

EVERY DAY

Rúa do Pazo, 7. Rubiáns
36619 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra (Galicia). España / Spain

+34
+34

Tous les jours
09:00 h. à 19:00 h.

CATAS

TASTING
DEGUSTATION

TOUS LES JOURS

Adquiera o regale una invitación
Purchase or invite someone
Acheter ou inviter quelqu'un

986 510 534
619 261 847
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