


Un maridaje siempre cuenta una historia, la del plato que le da vida, 
la del vino que lo armoniza y la de la unión de ambos elementos 
que crean un universo mágico capaz de deleitar nuestros sentidos. 

Nuestros godello transmiten la esencia de la tierra que les ve nacer, el alma de sus cepas, 
la bondad de sus gentes… Si a todo ello le añadimos platos con sabores que se quedan 

grabados en nuestro paladar, conseguimos una mezcla única.

En este dossier te proponemos un menú de 
principio a fin para maridar nuestros blancos. 

¡Bon appetit!



Zarzuela de Merluza de Pincho de Cantábrico, 
marisco y salteado de Wakame.

D E L  M A R  A  L A  C O PA



Polvorete es el blanco 
más joven de Bodegas 
Emilio Moro en El Bierzo. 
En apenas dos añadas ha 
cosechado numerosas 
valoraciones por parte de la 
crítica. 

Polvorete 2019 ha alcanzado los 90 
puntos por Wine Spectator y Guía 
Peñín, y su añada 2020 ha conseguido 
ya 90 puntos por la prestigiosa 
publicación Wine Advocate

¿Sabias qué?



Muslo de Pollo de corral escabechado sobre 
patata rota con hongos.

E L  S A B O R  D E  L A  T I E R R A



El Zarzal es el único blanco de Bodegas 
Emilio Moro que realiza la crianza sobre 
lías en foudres de 2500L de roble francés. 

¿Y qué es un fudre? Es un recipiente para realizar la crianza 
de los vinos que suele ser de un tamaño superior al de 
la barrica y que le aporta sobre todo esa capacidad de 
envejecimiento mayor al vino que contiene y le aporta 
numerosos matices que contribuyen a la complejidad y la 
ternura en boca.

¿Sabias qué?



Cola de Rape enmariscada, foumet tostado con 
plácton marino y verduras de temporada.

E L  F O N D O  D E L  M A R



La Revelía es un vino perfecto para la 
guarda. Gana en complejidad y matices. 
Tras unos años en botella, aparece una 
mineralidad que envuelve y unos aromas 
que enamoran. 

Si hablamos de vinos de guarda, es importante tener en 
cuenta su conservación. Este vino debemos conservarlo 
entre 12 y 14 grados para que todos sus aromas 
evolucionen de la mejor manera.

¿Sabias qué?
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