
VITICULTURA
Composición del suelo: Arena de granito // Altitud: 250 m sobre nivel del mar // 
Clima: Atlántico - Continental // Edad viñedo: Una buena proporción de la Mencía 
tiene entre 25 y 30 años. En el Brancellao y Espadeiro las cepas son más viejas, 
entre los 60 y los 80 años // Densidad de plantación: 1300 cepas por hectárea // 
Producción por cepa: de 4 a 7 kg // Sistema de conducción: Emparrado y 
espaldera // Cultivo: Artesanal, mecánico y manual. Cubierta vegetal.
NO se utilizan pesticidas ni herbicidas

VARIEDAD DE UVA
50% Mencía 35% Brancellao
15% Espadeiro

BODEGA
Destinos Cruzados Vinos
Casa Grande Almuiña 
(Arbo, Pontevedra)

AÑADA
2018

ANÁLISIS
Alcohol 12% vol // PH: 3,6
Acidez total: 5,5 gr/l
Acidez vol: 0,8
Azúcares reductores: 0,2 gr/l

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Rías Baixas - Condado do Tea

PRODUCCIÓN
2156 botellas de 0,75 cl

SALIDA AL MERCADO
Enero 2022

PUNTUACIONES
2016, 91 Parker
2017, 91 Peñín

AS REGADAS 2018

LA AÑADA

ELABORACIÓN Y CRIANZA

As Regadas 2018 es el resultado de una excelente añada, la mejor hasta el momento. El ciclo vegetativo comenzó con una 
primavera complicada en lo meteorológico, que hacía pronosticar una importante disminución del rendimiento. A pesar de que 
se produjeron algunos ataques de mildiu y algo de pérdidas por corrimiento de flor, la brotación fue muy buena. La estabilidad 
meteorológica de agosto y septiembre, con tiempo seco y soleado, permitió un magnífico estado sanitario de la uva con un 
balance adecuado entre madurez y acidez.

Fermentación en lagar abierto de hormigón con levaduras autóctonas. Una tercera parte de la producción entra entera con 
raspón, mientras se despalilla el resto de la uva. Se pisa con los pies de forma tradicional y permanece macerando un máximo 
de siete días. Después se prensa para terminar la fermentación alcohólica en depósitos de acero. Fermentación malo-láctica 
en barricas de roble francés de diferentes usos y tamaños donde completa la crianza de doce meses.

Destinos Cruzados · Óscar Cidanes y Marcial Dorado
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