
 

                 

             1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viaje 

“Un día de vinos por el Ribeiro” 
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PRESENTACIÓN 
 

Un día de vinos por el Ribeiro es un plan entre amigos, en el que lo más importante es pasar 

un día divertido juntos, pero en el que también tendremos tiempo para conocer más de cerca 

los vinos, los paisajes y la gastronomía de esta zona. Todo de una forma sencilla y cercana, 

disfrutando a la vez que aprendemos. 

 

La persona que ha planeado este viaje es Jorge Vila, director de Galicia.wine, con amplia 

experiencia como guía y formador en la cultura del vino de Galicia.  

 
 

PLAN DE VIAJE:                 

Sábado 4 de mayo 

● 11:00 – Visita y cata de vinos en la bodega Viña Meín. 

● 13:30 – Visita y cata de vinos en la bodega Priorato de Razamonde. 

● 14:30 – Comida en la propia bodega. 

● 17:00 – Visita al casco histórico de Ribadavia. 

● 18:30 – Tiempo libre para visitar la Feira do Viño do Ribeiro.  

* Este plan puede verse modificado en alguno de sus puntos si las circunstancias lo exigen. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

● Adega Viña Meín: 

En 1988 Javier Alén y un pequeño grupo de familiares y amigos iniciaron el proyecto de 

elaborar un vino blanco con las variedades autóctonas gallegas que tanta fama habían dado a 

los vinos del Ribeiro en los siglos XVI y XVII. Para ello replantaron 18 hectáreas de viñas 

situadas en las mejores laderas del Valle del Avia (San Clodio y Gomariz) con Treixadura, 

Godello, Lado, Loureira, Torrontés y Albariño. 

Desde 2015 la elaboración de todos los vinos de la bodega está al cargo de Comando G y la 

producción habitual es de unas 80.000 botellas, de las cuales el 75% es el clásico Viña Mein 

blanco del año y el otro 25% corresponde a los vinos de paraje de parcelas escogidas, 

blancos y también tintos de las variedades Brancellao, Caiño y Sousón. 

 

● Adega Priorato de Razamonde: 

Emplazada en pleno corazón del Ribeiro, a orillas del Río Miño. Es el resultado de varias 

generaciones dedicadas por completo al cultivo de la vid. Priorato de Razamonde nace del 

esfuerzo y dedicación de una familia que, a través de los años, encontró en el vino la mejor 

manera de transmitir el sabor de sus tierras. 
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Lo que en un principio era un pequeño viñedo familiar que apenas alcanzaba una hectárea 

de superficie, ha terminado convirtiéndose en una bodega renovada gracias a un proceso de 

concentración de parcelas que tiene un patrimonio rústico de 28 hectáreas de terreno, de las 

cuales 20 de ellas están cubiertas por viñedos de uvas blancas (treixaduras, godellos y 

loureiras), que suponen el 90% de la producción, y tintas. 

 

● Ruta didáctica por el casco histórico de Ribadavia: 

El pueblo medieval de Ribadavia constituye un claro ejemplo de la bonanza de la 

producción de vino en la Península Ibérica en general y en Galicia en particular. Su conjunto 

histórico artístico, declarado monumento nacional hace más de 70 años, es un entramado de 

calles medievales y plazas porticadas, con diferentes miradores sobre el río Avia, y muy 

cerca del Miño, y con una serie de templos y palacios de todos los períodos y estilos, desde 

el siglo IX al XIX. En Ribadavia nada es casual, tanto sus monumentos como los personajes 

y las gentes que han vivido y visitado esta ciudad durante más de mil años, acercándose a 

sus bodegas para beber o tratar el precio del vino que más tarde se llevaría a América o 

hacia las tierras de las Islas británicas, Francia y Holanda durante cientos de años. 

 

● Feira do Viño do Ribeiro: 

 

La Feira do Viño do Ribeiro se celebra en la localidad de Ribadavia, Ourense. Es la fiesta 

vitivinícola más antigua de Galicia y cuenta con un completo programa de actividades 

paralelas, catas, talleres de maridaje, showcooking y actuaciones musicales. Dispondremos 

de tiempo libre para disfrutar de la Feria y de los vinos. 

 

PRECIO DEL VIAJE POR PERSONA.: 60 €   
 

QUÉ INCLUYE  

● Almuerzo. 

● 2 Visitas a bodegas. 

● 2 Catas de vinos comentadas.  

● 1 Ruta didáctica por el casco histórico de Ribadavia. 

● Organización y reservas. 

 

 
             

Contacto: 

Jorge Vila 

661.957.861 

jvila@galicia.wine 

www.galicia.wine 

 

http://www.galicia.wine/

