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BODEGA  |  FILLABOA

La Finca de Fillaboa, “Hija Buena”, tiene su orígen el el siglo XVII.

El nombre de la finca viene de una leyenda local con muchos paralelismos con 
el cuento de «La Cenicienta» de Charles Perrault, en la que dos hijas de un Conde 
envidiaban a su hermana menor a la que su padre le dejó en herencia las mejores 

tierras, llamadas por sus paisanos las «terras fartas da fillaboa».

Fillaboa es una de las posesiones vinícolas más extensas de Galicia, bañada en 
su entorno por los ríos Tea y Miño. Próximo a la finca, existe un puente medieval y 
un muro de piedra de 1.600 metros que enmarca la finca. En Fillaboa la natu-
raleza manda. Además de un exquisito jardín de camelias, olivos, magnolios, y 
alcornoques, el viñedo de Fillaboa es espectacular. 74 hectáreas de viñedo propio 
se dividen en 12 parcelas delimitadas y orientadas al sur en las que encontramos 

majestuosas vides en parra y en espaldera.

FILLABOA ALBARIÑO
D.O. RÍAS BAIXAS | ESPAÑA

Tipo de vino: Blanco.
Variedad: 100% Albariño.

Vinificación: La fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable a baja 
temperatura, y conservamos los vinos sobre lías final hasta el final del embotellado.

Alcohol: 13,0%
Capacidad de guarda: 3 años.

Temperatura de servicio: Servir de 8 - 10º C.

Notas del Sommelier:
Color amarillo pajizo con tonalidades verdosas, limpio y brillante. Alta intensidad 
de aroma, fruta madura, piña, manzana, mango y cítricos. Muy franco y aromático. 
Notas fermentativas agradables. Boca suave, untuoso, acidez muy bien integrada, 

bien estructurado. Equilibrado, fresco y persistente.

Maridaje:
Se recomienda acompañar con Pescados de ríos, crustáceos, quesos de cabra.


