
Parcela A Sobreira
Datos Técnicos:  
Altitud: 450 metros
Suelo: Cantos rodados
Exposición: Norte - sur
Variedad: Godello
Disposición: Espaldera
Vendimia: 2ª y 3ª semana de septiembre.
Vino producido: A Coroa Lías y A Coroa 100% 
Godello. 

Descripción:
Parcela ubicada en el municipio de A Rúa de 
Valdeorras. El viñedo, de 8 hectáreas, es el de 
mayor extensión de A Coroa y está situado en una 
colina con buena orientación noreste - suroeste con 
variaciones en algunas subparcelas.

El clima de A Sobreira es el más extremo de todas 
las fincas: seco y con importantes contrastes de 
temperatura entre el día y la noche. Este terreno, con 
espectaculares vistas del río Sil, agrupa las plantas 
más jóvenes de la bodega, y su especial microclima 
y gran potencial la convierten en una de las más 
interesantes propiedades para el futuro de los vinos 
A Coroa.  

Estamos hablando de una parcela situada a media 
ladera con pendientes entre un 15% y un 20%. 
Suelo pedregoso, formado por cantos angulares 
debido al transporte gravitacional (arrastre) desde 
las zonas más altas de la ladera. 

Si bien la Fertilidad de un suelo depende 
exclusivamente de los elementos finos (arena-limos 
y arcillas) en el caso de la finca de la que ahora 
hablamos, nos encontramos un suelo con textura 
Franco-arenosa, muy permeable, profundo y suelto. 
Ausencia de capa freática en la zona explorable por 
las raíces lo que nos libra de una asfixia radicular.

En cuanto a la tierra de esta finca, hablamos de 
suelos claros (al igual que nos pasaba en nuestra 
finca de Valdeaugas), que irradian calor durante el 
día y se enfrían rápidamente por las noches, con la 
salvedad de que aquí contamos con cantos angulares 
que contrarrestan esas bajadas de temperatura ya 
que ellos emiten calor, lo que nos provoca cierto 
adelanto en las maduraciones. 


