
 

VINOS REMIGIO ENRIQUEZ 
El viñedo es el alma de nuestros vinos. El delicado trabajo diario, la 
atención a sus necesidades, su exquisito cuidado, suponen la mejor 

garantía en la expresión de nuestra uva y de nuestros vinos. 
Tener buena uva es el único método para obtener grandes vinos. Por eso 
el trabajo en el campo es vital y lo realizamos nosotros directamente de 

manera artesanal. 

 

Nuestros vinos de autor elaborados de forma artesanal en depósitos que 
no superan los 2500l y luego lo pasamos a una crianza en barricas de 300l. 
Las uvas proceden de nuestra finca coto Santa Marta y son abonadas con 

abonos naturales. 

 



 
VINOS TINTOS 

Restlessness 2016 
 

Es un vino potente, volumen y cierta glosura en la boca, pero con registros de 
sensaciones aromáticas poco comunes en la zona: base de fruta una crianza 
ensamblada , balsámicos y minerales un conjunto elegante, sofisticado lleno de 
sugestivas evocaciones. 

COMPLEMENTOS: 15 meses en barrica de Roble. Edición Limitada – 3150 bo-
tellas 

Composición: 80% Tempranillo – 20% Cabernet & Merlot 

14%vol. 75 cl. 

 

 



 

Restlessness 2017 
 

Rojo cereza con ribete grana y capa media. 

SABOR: En Boca es goloso, fresco, fruta roja madura que se acompaña de 
buena acidez. 

OLOR: En nariz salen los recuerdos de especias dulces (canela y vainilla) con 
sutil cacao y al fondo algo de fruta escarchada. 

COMPLEMENTS: 15 meses en barrica. Edición Limitada – 4588 botellas 

Composición: 80% Tempranillo – 20% Cabernet Sauvignon & Merlot 

14%vol. 75 cl. 

 

 

 



 

Restlessness 2018 
Límpido y brillante, de capa alta, color rojo picota con orla cardenalicia. Intenso, 
marcado por la fruta negra y campo (arándano, romero, ciruela, jara, mora) y 
especiados (regaliz negro, hoja de tabaco). 

En boca está bien estructurado, pulido, sin aristas, con una excelente frescura 
territorial y un punto de mineralidad (grafito, mina de lápiz). 

COMPLEMENTOS: 18 meses en barricas. Edición Limitada – 3500 botellas 

Composición: 80% Tempranillo – 20% Cabernet Sauvignon & Merlot 

14%vol. 75 cl. 

 

 

 

 



 

YAYOS 2016 

 
Este vino responde con profundidad, estructura y consistencia, con una clara 
vocación de futuro, pero ya con notables rasgos de grandeza.  

GUSTO: Paso en boca entero, pero no rudo, carnoso y con frescura, expresivo 
y largo. 

OLOR: Aromas agradables con marcados frutales y notas de tinta y trufa. 

Composición: 80% Tempranillo – 20% Garnacha 

Edición limitada – 2150 botellas  

14% vol. 75 cl 

 

 



 

Mencía 2018 

 
GUSTO: Tiene un aroma afrutado, equilibrado y fresco, muy suave al tacto de 
la barrica.  

OLOR: En boca, suave y sabroso, con garra y carácter en nariz, color cereza 
con ribete violáceo.  

COMPLEMENTOS: Vino criado 6 meses en barrica de diferentes orígenes. 
Vino elaborado de forma tradicional, con uva recogida artesanalmente, en 
viñedos situados a 600 metros de altitud, entre la zona de Ribeiro y la zona de 
Ribeira Sacra.  

Composición: 100% Mencía 

13,5%vol. 75 cl. 

 

 



 

Mencía 2019 

 
Límpido y brillante, capa media, de color rojo cereza con menisco morado. De 
media intensidad, elegantes notas de frutas rojas (cereza, grosella, frambuesa, 
granadilla) y de especiados (pimienta, rapé). Aunque ligero, es muy agradable 
y elegante, un excelente balanceo de fruta y frescura (sandia), de buen re-
cuerdo. 

6 meses en barricas de diferentes orígenes. 

Edición limitada 900 botellas. 

Composición: 100% Mencía 

13,5%vol. 75 cl. 

 

 



 

VINOS BLANCOS 

Godello 2017 

 
GUSTO: En boca presenta una acidez equilibrada, goloso y sedoso envolvente. 

OLOR: Domina matices florales y afrutados ligero toque meloso de madera con 
una gran intensidad aromática. 

Composición: 80% Godello – 15% Albariño – 5% Teixadura 

Edición Limitada: 900 Botellas numeradas. 

13,5%vol. 75 cl. 

 

 



 

Godello 2018 

 
GUSTO: En boca presenta una acidez equilibrada, goloso y sedoso envolvente. 

OLOR: Domina matices florales y afrutados ligero toque meloso de madera con 
una gran intensidad aromática. 

Composición: 80% Godello – 15% Albariño – 5% Teixadura 

Edición Limitada: 900 Botellas numeradas. 

13,5%vol. 75 cl. 

 

 

 

 



 

Nuestra Bodega 

 
Bodega situada entre la comarca del ribeiro y la Ribeira sacra. Elaboramos vi-

nos de forma artesanal respetando el medio y con abonos naturales. 

Vinos de la tierra de Val do Miño – Ourense. 

 

 

 

 
 

 

 



 

Nuestros vinos de autor elaborados de forma artesanal en depósitos que 
no superan los 2500l y luego lo pasamos a una crianza en barricas de 300l. 
Las uvas proceden de nuestra finca coto Santa Marta y son abonadas con 

abonos naturales. 

Cuidamos con “mimo” todas y cada una de nuestras parcelas; de la 
manera más natural y respetuosa posible con el entorno. Así nuestras 

uvas, son capaces de expresarse por sí mismas y tienen una personalidad 
que refleja las singularidades del entorno en el que crecen. 

 



 

VINOS REMIGIO ENRIQUEZ 
 

Web (e-commerce): vinosremigioenriquez.com 

 

Dirección: 
Rua dos Chaos nº 20 

OURENSE 
32001 

España 

Teléfono: 
+34 659 327 453  

Correo Electrónico: 
info@vinosremigioenriquez.com 

 

 

https://vinosremigioenriquez.com/es/
tel:+34%20659%20327%20453
mailto:info@vinosremigioenriquez.com

