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Alan de Val  

Godello Joven  
 

     Vino elaborado 100 % con uvas 
de la variedad Godello procedente 
de diversos viñedos de la D.O. Val-
deorras. El esmero en la viña y la 
cuidada selección de las uvas hacen 
de este monovarietal un máximo 
exponente de la tipicidad del Gode-
llo. Amarillo verdoso, fresco, fra-
gante, intenso.  
Bacchus de Plata 
2014. 
 
13% vol. 
Botella bordelesa 75 
cl. Cajas de 12 botellas. 
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Alan de Val  
Mencía Joven 

 
      

 Vino elaborado 100 % con uvas 
de la variedad Mencía procedente 
de diversos viñedos de la D.O. Val-
deorras. Elaborado según métodos 
clásicos otorga a este monovarietal 
las características de un excelente 
tinto, intenso en color y aromas de 
frutas rojas, suave, glicérico y ater-
ciopelado. Gran estructura y muy 
agradable.  
 
  
1º Premio Mejor Tinto en la Feria 
del Vino de Valdeorras 
2014  
 
13% vol. 
Botella bordelesa 75 cl.  
Cajas de 12 botellas. 
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Pedrazais  

Godello Sobre Lías  
 

     Vino de Finca elaborado 100 % 
con uvas de la variedad Godello pro-
cedente del viñedo Pedrazais de la 
D.O. Valdeorras. Fermentado a tan 
solo 12º C durante más de 30 días y 
criado sobre lía fina durante 3 meses 
en los que el vino es mecido cuida-
dosamente para darle esa finura y 
fortaleza tan característica. Amarillo 
intenso y brillante, notas de panader-
ía fina y repostería a la vez que flo-
ral. 
 

94 PUNTOS PEÑIN 2014 
 
13,5% vol. 
Botella bordelesa 75 cl.  
Cajas de 6 botellas 
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Pedrazais  

Mencía Sobre Lías  
 

     Vino de Finca elaborado  con uvas 
de la variedad Mencía procedente 
del viñedo Pedrazais de la D.O. Val-
deorras. Elaborado especialmente 
mediante proceso de lias finas proce-
dentes de nuestras mencías este vino 
resulta particularmente agradable. 
Rojo violáceo intenso, aromas de vai-
nilla, caramelo de café y galleta tos-
tada entre frutas rojas. En boca un-
tuoso, muy largo, sabroso y lleno de 
sensaciones. Buenos taninos que ase-
guran una buena guarda en botella. 
 
 
14% vol. 
Botella bordelesa 75 cl.  
Cajas de 6 botellas 
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Pedrazais  
Godello  
Fermentado en  
Barrica  

 
 

     Vino de Finca elaborado 100 % 
con uvas de la variedad Godello 
procedente del viñedo Pedrazais de 
la D.O. Valdeorras. Fermentado en 
barrica de roble francés. Amarillo 
intenso y brillante conjugando su 
paso por madera con intensas notas 
frutales propias de la variedad. 
 
14% vol. 
 
Botella bordelesa 75 cl.  
Cajas de 6 botellas 
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Pedrazais  
Mencía Barrica  

 
     Vino de Finca procedente de 
uvas de la variedad Mencía en 
nuestro viñedo Pedrazais de la 
D.O. Valdeorras. Elaborado 
según métodos clásicos y con 
una permanencia de 9 meses en 
barricas de roble americano, vi-
no de una excepcional expe-
riencia aromática y gustativa. 
Color rojo cereza intenso, bou-
quet complejo y de gran redon-
dez en la boca donde la madera 
envuelve con sutileza toda su 
magnífica expresión.  
( Gran Oro de la Guia de Vinos 
Licores y Aguardientes de Gali-
cia 2013 Luis Paadin) 
 
14,0% vol. 
 
Botella bordelesa 75 cl.  
Cajas de 6 botellas. 
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Escada  

Garnacha   
 

     Vino elaborado 100 % con uvas de la variedad Garnacha 
Tintorera. Procedente de nuestros centenarios viñedos de la 
D.O. Valdeorras. Elaborado según métodos tradicionales se 
consigue con este garnacha un excelente tinto, sobresaliente 
capa, muy aromático, redondo y de gran estructura. Con la 
suavidad que solo el tiempo permite. Medalla de Plata 2015 
en III Concurso Internacional de Garnachas del Mundo. 
  
16% vol.            Botella bordelesa 75 cl.        Cajas de 6 botellas. 
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Escada Selección  
Lembranzas 

 
     Vino elaborado 100 % con 
uvas seleccionadas de la variedad 
Garnacha Tintorera y procedente 
de nuestros centenarios viñedos 
de la D.O. Valdeorras. Elaborado 
según antiguos métodos tradicio-
nales y envejecido 9 meses en dos 
tipos de barrica francesa para 
otorgarle la potencia y compleji-
dad que muestra en nariz y en 
boca. Vino de guarda con consu-
mo óptimo en los próximos 15 
años. 
 
Producción limitada a  
1500 botellas.  
 
(Medalla de Plata 2013 en I Con-
curso Internacional de Garnachas 
del Mundo -Perpignan * France) 
16% vol. 

 Disponible en Botella  
Borgoña de 75 cl.  

Cajas de 6 botellas  
y  botella Magnum de 150 cl. 

Cajas de 4 botellas 
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A Costiña  
Brancellao 100% 

 
     Vino de Finca elaborado 100 % con uvas 
de la variedad  Brancellao procedente de 
nuestra viña A Costiña de la D.O. Valdeo-
rras. Elaborado con esmero y paciencia y 
criado en barrica de roble francés para conse-
guir la excelencia del refinamiento y la per-
fección. 
Categoria : Castes Nobres   
Producción Limitada  14% vol. 
Disponible en botella borgoña de 75 cl.  

Cajas de 6 botellas y en botella  
MAGNUM de 1,5 L.  

Cajas de 4 botellas.  
                                            (Añada 2009 ). 
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Castes Nobres  
 

     Vino de Finca elaborado  con uvas 
de la variedad  Brancellao, Caíño y 
Sousón procedentes de nuestra viña 
A Costiña de la D.O. Valdeorras. Ela-
borado a partir de doble pasta y con 
un ligero paso por barrica de roble 
americano para conjugar la esencia 
del brancellao y el delicado paso por 
la madera. Perfecto equilibrio en la 
incansable búsqueda de los vinos de 
futuro a partir de nuestras varieda-
des más autóctonas. 
Categoria : Castes Nobres  
Producción Limitada. 
                                                  14% vol. 
 

Disponible en botella  
borgoñesa de 75 cl.   
Cajas de 6 botellas. 
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Rosé Semi 
Brancellao 

100% 

 
 

     Vino Semiseco elaborado 
por sangrado de Brancellao.  
 Expresivo, sensual, 
aromático y genuino. 
 
12% vol. 
Botella bordelesa 75 cl.   
Cajas de 6 y 12 botellas 
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Alan de Val Licores y Destilados  
(bot. 70 cl) 

30 % vol. 40 % vol. 30 % vol. 15 % vol. 15 % vol. 
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www.alandeval.com 
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