Val de Nora se elabora respetando los aromas varietales y la frescura propia de la uva. Su carácter deriva del prensado
directo de uvas seleccionadas en su óptimo punto de madurez y procedentes de pequeños viñedos que se miman todo el
año.

PRODUCCIÓN: 100.000 botellas 0,75l
VARIEDAD: 100% Albariño
CRIANZA: Sin crianza
GRADO ALC.:.13% Vol.
Acidez total: 6 G/l (tartárico) · Azúcar residual: 2 g/L.

se elabora respetando los aromas varietales y la frescura
propia de la uva. Su carácter deriva del prensado directo de uvas seleccionas
en su óptimo de madurez, procedentes de pequeños viñedos que se miman
durante todo el año.
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De color amarillo pajizo con destellos verdosos. Muy
aromático y varietal, destacando las notas cítricas como la mandarina y fruta
de hueso (albaricoque, níspero). Con un elegante fondo floral, con recuerdos
a camomila y tomillo. En boca se expresa muy fresco, persistente.

Edad media: entre 10 y 20 años.
Altitud: 600m
Suelo: Los suelos son aluviales, sobre roca granítica.
Clima: Atlántico y debido a las altas precipitaciones anuales (1400 - 2000 mm)
y la humedad, las viñas están conducidas sobre postes de granito (parrales)
para mejorar la exposición al sol y no favorecer las enfermedades fúngicas.

La añada 2018 presentó una uva
de buena calidad a pesar de la fuerte sequía y las extremas temperaturas
sufridas durante todo el año, siendo ésta la cosecha más temprana que se
recuerda. Los viñedos jóvenes destinados al Val de Nora, permitieron la
elaboración de un vino varietal, muy aromático y afrutado en nariz y boca,
donde se distinguen en primer lugar los aromas propios del Albariño y notas
cítricas.

Nace en 2002 asomada a una terraza natural sobre el río Miño, Bodegas Viña Nora está localizada en el municipio de As
Neves, dentro de la comarca vitícola del Condado do Tea y fronterizo con Portugal. Esta ubicación permite mayor
extracción de todo el potencial de la variedad Albariño y una absoluta expresión del terreno y su paisaje en el vino.
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