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En la bodega

\NGAS
en cuanto a color, aroma y sabor, con un as_
pecto limpio, bril lante y adecuadq asf como
un equilibrio entre elalcoholy la acidez.

Los vinos tintos de Cangas presentan un
color cereza brillante, con aroma intenso a
frutos rojos silvestres, como las plantas de
sotobosque (zarza) y el terruño (pizarras). En
boca son frescos, sabrosos, con recuerdos mi-
nerales y equilibrada acidez.

Por su parte, los blancos son de color
amarillo pálido con reflejos verdosos. Aroma
¡ntenso, que recuerdan a frutas como la piña,
pera, manzana y a flores blancas. En boca son
sabrosos, algo grasos, con toques cftricos y
equilibrada acidez.

Control de calidad
La garantfa de calidad es algo que se antoja
necesario para cualquier tipo de vino de esta
fndole, por eso el Vino de Calidad de Cangas

-no podfa ser menos. para ellq además de la
"rsupervisión previa, cuando la uva aún está en

,: los viñedos, los vinos deben pasar una serie
de controles que permiten sacar al mercado
un vino acorde con la calidad exiglda por su
marchamo de calidad, Vivo de Calidad

Antes y durante la vendimia se lleva a cabo \
el primer control, que es el de maduración de
la uva. A continuación, una vez han sido ela-
boradas las distintas partidas de vinq aparece
el segundo control, el analftico. Su realización
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