
Blanco
Canción de Elisa, 17
80% treixadura, 15% albariño, 
5% godello. 12,5% vol. 16,00 E
Producción: 5.200 botellas.

Paja dorado. Intenso, maduro, aromas de pi-
ña, papaya, yogur, berros, mentolados y es-
cabechados. Sabroso, untuoso y frutal reco-
rrido. Largo final primario con marcados re-
cuerdos de fruta de hueso. 1 (02-08-2018)

2016/14/84 l 2017/15/85 l 2018/16/86.

EDUARDO PEÑA
Recoleta y familiar bodega fundada por Eduardo
Peña y Luz Cánovas sobre unas bellas vistas del
río Miño. Su filosofía se mantiene inalterable des-
de sus orígenes: volver a mostrar a lo consumido-
res el potencial de las variedades autóctonas;
treixadura, godello, albariño, caíño, brancellao,
sousón y loureira blanca. 

Lugar de Barral, s/n -Ctra. de Cartelle-. 32430
Castrelo de Miño (Ourense). Tel.: 629 872 130.
Fundada en 2001. 
bodega@bodegaeduardopenha.eslbodegae-
duardopenha.es

8 ha de viñedo l B 4.
Enólogo: Álvaro Bueno.
Distribución: nacional (60%) e internacional (40%).
Visitas a bodega: Sí.
Venta directa al público.

Blanco

Eduardo Peña, 17
Treixadura, albariño, godello, 
loureira blanca, lado. 13,5% vol. 
11,00 E
Producción: 20.000 botellas.

Brillante pajizo verdoso. De notable intensi-
dad, aromas de níspero, piña, almendruco,
flores blancas, agua de manantial, berros,
hinojos y mentoles. Sabroso, equilibrado,
acertada estructura, cremoso paso y largo
final frutal (membrillo). 2 (07-09-2018)

2015/13/88 l 2016/14/- l 2018/16/93.

María Andrea, 17
Treixadura, albariño, loureira 
blanca. 13,5% vol. 10,00 E

Pajizo verdoso. En su conjunto quedan recuer-
dos de fruta blanca (manzana, pera), lichis,
agua de manantial, florales (dama de noche)
y mentolados. 1 (01-08-2018)

2011/09/-.

Tinto
Sara Peña, 16
Sousón, caíño, brancellao. Leve 
paso por barrica de 300 l. 13,5% vol. 
14,50 E
Producción: 2.500 botellas.

Cereza granate. De notable intensidad, aro-
mas de fruta roja silvestre, florales, tomillo, lau-
rel, carbón vegetal y toques herbáceos. De
gran frescura, sápido, recorrido frutal y largo
final con acertada acidez. 2 (15-09-2018)

EL PARAGUAS, BODEGAS
Marcial Pita y Felicísimo Pereira, ambos herede-
ros de una larga tradición vinícola, unieron sus
fuerzas para elaborar estos sabrosos vinos. El
nombre de la bodega proviene de las especiales
características donde se asienta el viñedo a los
pies de una montaña, que ejerce como protectora
de los cambios climáticos típicos de la zona. 

Paraje de la Mina, s/n. 15594 Ferrol (A Coruña).
Tel.: 636 161 479. Fundada en 2011. 
info@bodegaselparaguas.comlbodegaselpara-
guas.com
F T
Dirección comercial: Lugar de Esmelle, 111.
15594 Ferrol (A Coruña).

5,4 ha de viñedo l B 12.
Enólogo: Felicísimo Pereira.
Distribución: nacional (30%) e internacional (70%)
Visitas a bodega: Sí. Con cita previa.
Venta directa al público.

Blanco

El Paraguas Atlántico, 16  
87% treixadura, 9% godello, 4% alba-
riño. 3 meses en barrica la variedad 
godello. 12,5% vol. 20,00 E
Producción: 9.400 botellas.
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