ADEGA
O acio baila pendurado do pedicelo da rama da cepa. Os bagos comezan a
medrar cos primeiros raios do sol, que os aquecen, coma aquece a andoriña
no niño da fiestra da centenaria adega. Medran e medran, grazas as mans e
coidados mimosos que utilizan as artesáns que traballan as terras poboadas de
videiras. Exercen a súa técnica de profundos coidados aprendidos en milleiros
de días de tarefas e detradicións milenarias das xentes que ofician a cultura
vitivinícola. Ben o saben as terras de Castrelo de Miño, que documentan dunha
forma notarial lendas e historias material e inmaterial de parte da historia de
Galicia/Galiza, nos seus multiples recunchos.
Ahí nace, o viño da Adega Quinta Gaia.
A adega Quinta Gaia, é gozo como dita o seu nome. Quer se máis que adega.
Quer ser lugar onde os sentidos borbotan en todas as súas intensidades. Lugar
para acompañar unha cunca de viño, con amenas conversas. Billa sempre aberta para coñecer a historia dos cultivadores dos viños galegos. Quinta Gaia, será
degustación de viños, de historias, de cultura e, sobre todo, de coñecemento e
espallamento dos insuperábeis viños galegos, alén das terras galegas.
Sempre estaremos, para os amantes, degustadores e bebedores dos óptimos
viños galegos.

BODEGA
El racimo baila colgando del pedicelo de la rama del tallo. Las bayas comienzan
a crecer con los primeros rayos del sol, que las calientan, como se calienta la
golondrina en el nido de la ventana de la bodega centenaria. Crecen y crecen
gracias a las manos y el mimo de los artesanos que trabajan las tierras pobladas
de viñedos. Practican su técnica de profundo cuidado aprendida en miles de
días de faenas y tradiciones milenarias de los pueblos que ofician la cultura del
vino. Las tierras de Castrelo de Miño lo saben bien, documentando de manera
notarial leyendas e historias materiales e inmateriales de parte de la historia de
Galicia, en sus múltiples rincones.
De ahí nació el vino de Adega Quinta Gaia.
La bodega Quinta Gaia es una alegría como su nombre indica. Quiere ser más
que una bodega. Quiere ser un lugar donde los sentidos burbujeen en todas sus
intensidades. Lugar para acompañar una copa de vino, con agradables conversaciones. Toca siempre abierto para conocer la historia de los viticultores gallegos. Quinta Gaia, será una cata de vinos, historias, cultura y, sobre todo, conocimiento y difusión de los vinos gallegos sin igual, más allá de las tierras gallegas.
Siempre seremos, para los amantes, catadores y bebedores de los excelentes
vinos gallegos.

OS NOSOS VIÑOS
Son singulares e de calidade, como son as suaves ladeiras destas terras, onde
o seu óptimo microclima alimenta as videiras de caste milenarias, cunha boa
madurez fenólica, doándonos específicos viños, cunha personalidade fusionada
á perfecion en taninos, acidez e alcool.
Así son os seus valores intrínxecos. Viños que falan gostosamente das suas
especifidades, de taninos elegantes e mocios. Neles flúen os flavonoides con
propiedades benéficas para a nosa saúde. Viño coidado con agarimo. Veludo
no paladar. Escorregan docemente pola nosa goela, mollándoa. Bradan por ser
saboreados, e apetece saborealo, certamente.
O viño é: Treixadura, Mencía, Dona Branca, Exarauxa, Albariño, Godello, Palomino, Torrontés, Lado, Loureira, Sousón, Caíño, Brancellao...

NUESTROS VINOS
Son únicos y de calidad, como lo son las suaves laderas de estas tierras, donde
su óptimo microclima alimenta las cepas centenarias, con buena madurez fenólica, dándonos vinos específicos, con una personalidad fusionada a la perfección
en taninos, acidez y alcohol.
Tales son sus valores intrínsecos. Vinos que hablan con mucho gusto de sus
especificidades, taninos elegantes y juventud. En ellos fluyen flavonoides con
propiedades beneficiosas para nuestra salud. Vino cuidado con cariño. Terciopelo en boca. Se deslizan dulcemente por nuestro cuenco, mojándolo. Bradan
por ser saboreado, y ciertamente te apetece saborearlo.
El vino es: Treixadura, Mencía, Dona Branca, Exarauxa, Albariño, Godello, Palomino, Torrontés, Lado, Loureira, Sousón, Caíño, Brancellao ...
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A ELABORACION

VIÑOS DE CALIDADE

As nosas vides, a alma da colleita.

Son viños feitos de variedades vitíferas e de producción propia sen pertencer a
ningunha denominación de orixe, son viños producidos en Galicia-España.

O proceso de elaboración dos nosos viños baséase nun traballo intenso e profesional realizado nos nosos viñedos, respectando a tradición pero facendo uso
das novas tecnoloxías.

Afrutados e frescos, secos, elaborados con uvas de diferentes zonas e variedades.

LA ELABORACIÓN

VINOS DE CALIDAD

Nuestras cepas, el alma de la cosecha.

Son vinos elaborados a partir de variedades vitivinícolas y de producción propia sin pertenecer a sin denominación de origen, son vinos elaborados en Galicia-España.

El proceso de elaboración de nuestros vinos, están basado en un trabajo intenso
y profesional realizado en nuestro viñedos, respetando la tradición pero haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Afrutado y fresco, seco, elaborado con uvas de diferentes zonas y variedades.

FEIRAS NO EXTERIOR
FERIAS EN EL EXTERIOR

