
Rosado en estado puro, fresco, fragante y divertido, conservando 
la elegancia y complejidad típica de los vinos de Ponte da Boga.

Ribeira Sacra.

Clima Atlántico con influencia continental.

100% uva Mencía.

Sangrado de Mencía, sin remontado de extracción y posterior 
fermentación, con crianza sobre lías en depósito y barrica 
durante 4 meses.

PERFIL

MARIDAJE

FRUTA

CUERPO

DULZOR

ACIDEZ

ALCOHOL

SABORES DOMINANTES

FRESA MELÓN

MOMENTO DE 
CONSUMO ÓPTIMO

RECOMENDACIÓN 
DE SERVICIO

APIO

Intenso, como corresponde a una Mencía 
de Ribeira Sacra, con notas de golosinas, 

fresa, rosa y mora.

MATIZ DEL VINO

Rosa pálido casi ocre.

13% vol. Recomendamos servirlo a unos 12o c

3 años

AROMA



La creatividad y el arte forman 
parte de nuestra identidad. 
Investigar, imaginar y crear 
nos permite mejorar, 
desarrollarnos y abrir nuevos 
caminos. 

                                       es un 
proyecto de mecenazgo 
cultural con diferentes 
vertientes, que busca generar 
un entorno favorable a la 
creatividad de artistas que 
acogemos en diferentes 
disciplinas.

Los Vinos de Autor son una 
mirada del proyecto Riverside, 
proyectada sobre una serie
de ediciones limitadas, 
vinculadas a la obra de
artistas compositores cuya 
propuesta responde a valores 
a compartir.

@pontedaboga // www.pontedaboga.es

MÄBU

En esta cuarta edición acompañamos a Mäbu     
en su última creación. UN AÑO DESPUÉS
es el resultado de la suma de los cuatro EPs: 
Primavera, Verano, Otoño e Invierno. 

Un disco en el que el protagonista es el tiempo, 
una espera de  4 estaciones  para  conseguir un 
disco y vino único de uva  Mencía, UN AÑO 
DESPUÉS es un rosado de edición limitada, 
un vino  fresco brillante y divertido, pero 
conservando la elegancia y complejidad de los 
vinos de Ponte da Boga. 

Todas las ediciones de los discos que 
acompañan los vinos de autor, están realizadas 
con técnicas y materiales gráficos sostenibles, 
como una declaración de compromiso y 
protección de nuestro entorno creativo y como 
parte de la esencia y propuesta de la Bodega 
Ponte da Boga, cuya viticultura heroica se 
enmarca en una imponente naturaleza a 
preservar en las laderas de los ríos Miño y Sil. 
Así lo manifestamos a través de una edición del 
disco realizada con técnicas y materiales 
gráficos sostenibles, empleando papel piedra 
con certificación “cradle to cradle”.


