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PACK 4 BOTELLAS

DEUSA DANA. Vino blanco Albariño. D.O. Rías Baixas.
DEUSA DANA SELECTION. Vino blanco Albariño crianza en Foudre de Roble Frances D.O. Rías Baixas.
PACHA MAMA. Vino tinto joven roble. D.O. Ribera del Duero.
PACHA MAMA. Vino tinto Crianza. D.O. Ribera del Duero. 

FICHAS TÉCNICAS



DEUSA DANA
FICHA TÉCNICA

NOTAS DE CATA
Fase Visual
Color amarillo pálido con tonalidades verdosas, limpio y brillante.

Fase Olfativa
De intensidad alta, buena calidad y armónica frescura, con recuerdos cítricos de lima, aromas 
herbáceos y de flores blancas como el azahar, fruta blanca, pera en sazón y manzana verde, notas 
tropicales de piña verde y un ligero aroma salino que denota la cercanía al mar de los viñedos.

Fase Gustativa
Ataque fresco y vibrante, es un vino muy ligero y discretamente sabroso que, en su paso por boca, 
recuerda los aromas encontrados en nariz. En retronasal, prevalecen las notas cítricas y florales, 
con un final de boca goloso y corto, que invita a seguir bebiendo.

Por su impetuosa juventud y acidez, es ideal para acompañar un sabroso ceviche de corvina al 
estilo peruano, o sencillamente unas ostras. ¡Comparte con tus amigos esta explosión de alegría!

¡IMPORTANTE!
 La temperatura de servicio ideal para poder disfrutar de todo su potencial es de 10º.

Cosecha 2019
Vendimia recolectada

de forma manual y selectiva

Tipo de vino
Blanco joven

Denominación de  Origen
Rías Baixas

Variedad
100% albariño

Elaboración
Fermentación en acero inoxidable 
a temperatura controlada
de 16º durante 21 días

Contiene sulfitos
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VINO BLANCO



NOTAS DE CATA
Fase Visual
Color amarillo pajizo con tonalidades de oro nuevo, de intensidad media, limpio y brillante.

Fase Olfativa
De intensidad media-alta y buena calidad, con recuerdos de aromas cítricos de pomelo, el recuerdo 
de jazmín le aporta frescura, frutas tropicales, piña en sazón y lichis, fruta blanca como pera de 
agua, fruta de hueso, melocotón. Tiene un toque mineral y un ligero aroma a cáscara de almendras 
nos recuerda que es un vino que ha tenido crianza en fudre de roble francés.

Fase Gustativa
Ataque fresco y suave, de buena calidad y extraordinario equilibrio, en su paso por boca, la fruta 
fresca en sazón es envolvente, piña, pera y pomelo. En vía retronasal vuelven los aromas de piña y 
pomelo, con un final de boca largo y el aroma de pomelo muy presente.

Un vino con cuerpo, de retrogusto largo y muy equilibrado, el complemento perfecto para un arroz 
con langosta o una paella de mariscos. ¡Saborea y disfruta el equilibrio!

¡IMPORTANTE!
La temperatura de servicio ideal para poder disfrutar de todo su potencial es de 12º.

Cosecha 2019
Vendimia recolectada

de forma manual y selectiva

Tipo de vino
Blanco joven

Denominación de  Origen
Rías Baixas

Variedad
100% albariño

Elaboración
Fermentación en acero inoxidable
a temperatura controlada
de 12º durante 22 días

Crianza
3 meses en fudre de roble francés

Contiene sulfitos

DEUSA DANA SELECTION
FICHA TÉCNICA
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VINO BLANCO



NOTAS DE CATA
Fase Visual
Color rojo cereza, con reflejos violáceos, de capa media-alta, limpio y brillante.

Fase Olfativa
De intensidad alta y muy buena calidad, la madera bien integrada aporta toques especiados de 
clavo, pimienta y vainilla que realzan la intensidad de los recuerdos de frutos del bosque como 
moras, arándanos, fresas, frambuesas, grosellas y ligeras notas florales de violetas. 

Fase Gustativa
Ataque seco y fresco, paso por boca sabroso que recuerda los frutos del bosque como arándanos, 
moras y grosella roja, perfecta combinación con las especias y acides muy equilibrada.
En vía retronasal, destacan las notas balsámicas y frutales como fresa y mora, un final de boca 
persistente y goloso que recuerda al yogurt de frutos rojos.

Un vino muy expresivo y rico en matices, totalmente recomendable para acompañar a un arròs brut 
mallorquín, o una parrillada de verduras. ¡Dale rienda suelta a tu creatividad!

¡IMPORTANTE!
La temperatura de servicio ideal para poder disfrutar de todo su potencial es de 10º.

Cosecha 2018
Vendimia recolectada

de forma manual y selectiva

Tipo de vino
Tinto joven

Denominación de  Origen
Ribera del Duero

Composición varietal
95% Tinta del país, 5% Merlot

Crianza
3 meses en barrica de roble 100% 
francés y 3 meses en botella

Contiene sulfitos

PACHA MAMA JOVEN ROBLE
FICHA TÉCNICA
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VINO TINTO



NOTAS DE CATA
Fase Visual
Color rojo picota intenso, con ribete color rubí, de capa alta, limpio y brillante.

Fase Olfativa
De intensidad alta, con aromas de fruta roja en sazón, grosella, zarzamora y frambuesa, notas 
balsámicas de eucalipto, recuerdos de madera ligeramente tostada, hojas de tabaco y cacao.

Fase Gustativa
Ataque seco e intenso, en un principio denota la complejidad de la crianza. En su paso por boca, 
es un vino sedoso, su tanicidad y acidez se integran elegantemente con los recuerdos de otoño y 
frutas rojas en su punto perfecto de madurez, grosellas y frambuesas. En vía retronasal, vuelven 
los aromas balsámicos y especiados. Tiene un final de boca medio-largo, sabroso y elegante en el 
que prevalecen los recuerdos de chocolate y frutas rojas.

Un vino con estructura y peso en boca, el maridaje perfecto para carnes rojas y asados o para 
acompañar un capricho con chocolate negro. ¡Disfruta la elegancia y robustez de la Madre Tierra!

¡IMPORTANTE!
La temperatura de servicio ideal para poder disfrutar de todo su potencial es de 14º.

Cosecha 2016
Vendimia recolectada

de forma manual y selectiva

Tipo de vino
Tinto con crianza

Denominación de  Origen
Ribera del Duero
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Composición varietal
95% Tinta del país, 5% Merlot

Crianza
12 meses en barrica de roble
70% francés, 30% americano y
12 meses en botella

Contiene sulfitos

VINO TINTO

PACHA MAMA CRIANZA
FICHA TÉCNICA


