
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
RIBEIRA SACRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BODEGAS ABA SOLLEIRA. Propiedad familiar. 

 

 

OFERTA EXCLUSIVA PARA:   SANITARIOS 
 

ABA SOLLEIRA 
RIBEIRA SACRA 

Somos Carlos Rodríguez y Emilia Gómez, enólogos y agrónomos. 

ABA SOLLEIRA se encuentra en el pueblo de A Peroxa, provincia de Ourense, en la 
sub- zona Chantada de Ribeira Sacra. Tras casi 20 años de experiencia, comenzamos 
nuestra andadura en Ribeira Sacra (tierra de origen de Emi) en 2017 con media hectárea 
plantada hace 25 años, anexa a la bodega y 2.5 hectáreas alquiladas, repartidas en 
diferentes micro parcelas de viñedos de entre 20 y 80 años. Producción artesanal 
exclusiva y muy limitada, concretamente 7.500 botellas de la añada 2018, en una 
zona reconocida como “viticultura heroica” por la dificultad de trabajar en las laderas, 
en pequeñas terrazas con muros de piedra milenarios. 

Vino con 91 puntos por Robert Parker (Wine Advocate), máximo gurú internacional del 
vino, que reconoce nuestro vino dentro de los mejores puntuados de la D.O Ribeira Sacra. 
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¿Valores de ABA SOLLEIRA? 
• El vino es territorio, los vinos se nombran y definen por el territorio del que 

proceden. El territorio es paisaje, es historia, es cultura y son sus gentes. 

• Respeto al territorio: a su paisaje (respeto medioambiental absoluto), a su his- 
toria, a su cultura y a sus gentes (el vino como medio de vida y preservación 
del ser humano en un territorio, en este caso muy despoblado por desgracia) 

• El vino refleja en la copa el terroir atlántico del que proceden: suelos, clima, 
variedad y manejo humano 

• Respeto absoluto por el suelo: el suelo nos lo da todo, se ha creado en millo- 
nes de años sin intervención humana, no nos necesita... pero nos lo da todo 
sin pedir nada! 

• Vinos artesanales: no queremos que la tecnología tergiverse lo que la natura- 
leza nos da. 

• Vinos saludables (dentro de la limitación obvia de una bebida alcohólica = 
wine in moderation) 

• Vinos con alta identidad, producción limitada y numerada. 

• Relación cercana y personal con nuestros clientes. 

 
OFERTA ESPECIAL: SANITARIOS 

PUNTO DE VENTA PVP BOTELLA CONDICIONES 

ABA SOLLEIRA 17,50 € 
IVA incluido y envío incluido.  

Pedido mínimo 1 caja 6 botellas 

OTRAS WEBS 15,90 € - 18 € 
IVA incluido, pero con costes de envío en 

algunos casos 

TIENDAS DE VINO 16 € - 18 € IVA incluido 

RESTAURANTES 25 € - 30 € IVA incluido 

SANITARIOS 12,25 
30% DESCUENTO, IVA incluido y entrega en 

una única dirección con pedido mínimo 
agrupado de 10 cajas de 6 botellas. 

SANITARIOS 
 

13,13 € 

25 % DESCUENTO, IVA incluido y entrega a 
domicilio particular en 48 horas con pedido 

mínimo 1 caja de 6 botellas. 

• Oferta sujeta a una cantidad limitada de 1200 botellas, nuestra producción es muy limitada. 

• Oferta válida para Navidad 2020 en todo el territorio peninsular. Baleares y Canarias con coste de 
envío adicional a consultar antes del envío. 

• Para el envío a domicilio, la compra a través de la web www.abasolleira.com (en la tienda usando el 
cupón SANITARIOS que aplica el 25% de descuento), por email info@abasolleira.com o por 
What’sApp en el 684058568. Se necesita facilitar nombre, dirección de entrega y teléfono de contacto. 

• Para el envío agrupado a una única dirección contactar por email al info@abasolleira.com 

• Opciones de pago: transferencia, tarjeta y bizum. 

 

 


