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Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P 

Porto e Douro são territorio,
Vinha e vinho, 

Historia e tradição,
Pionerismo e modernidade



Vinya&Co y los vinos del Douro

En cuanto a la región del Douro, Vinya&Co nos

brinda una gran variedad de vinos provenientes de esta
legendaria región. Gracias a su oferta, podremos encontrar
no solo excelentes Oportos, o mejor dicho Vinho do Porto
de prácticamente todos sus estilos y categorías ( Branco,
Tawny, Ruby, LBV, Vintage, Colheita y hasta Rosado), sino
que también tendremos el placer de degustar vinos
tranquilos, al igual que espumantes durienses y explorar el
mundo del Moscatel do Douro. Descubriremos también
algunos cocteles y sus recetas para elaborar con algunos de
estos productos.



BODEGAS 

• CAVES SANTA MARTA

• ADEGA DE VILA REAL

• POÇAS

• QUINTA DO PASSADOURO

• ADEGA DE FAVAIOS



CAVES SANTA MARTA
Ubicada entre Vila Real y Peso da Regua en la sub

región duriense del Baixo Corgo (Santa Marta de Penaguião),
Caves Santa Marta ha ganado gran experiencia y prestigio como
bodega cooperativa produciendo vinos y derivados vínicos
alrededor de 60 años. Es el resultado de la unión entre tres
bodegas cooperativas. En el año 1998, Caves Santa Marta es la
primera cooperativa en la región del Douro en producir un
Oporto Vintage, y en el 2001, llegó a ser considerada la mejor
cooperativa del año. Su producción anual es de
aproximadamente 13 millones de Litros.



CAVES SANTA MARTA

Vino de Oporto Blanco

FICHA TECNICA
REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
UVAS 
Malvasia Fina, Fernão Pires y Arinto
VINIFICACION 
En cubas de acero inoxidable con bombeo programado.
Adición de licor destilado de vino para parar la fermentacion
Estadía breve en madera.
Envejecimiento en las botellas en cava.
CONTENIDO ALCOHOLICO 
19% abv
TEMPERATURA DE SERVICIO 
6 C a 10 C
Brillante de tonalidad dorada-pajiza. En nariz muestra notas de cítricos, almíbar y lichi.
En boca es refrescante, con buena acidez que se equilibra con los dejos de dulzor junto al alcohol 
bien integrado. Excelente para tomar bien refrescado junto a unas almendras tostadas o canapés de 
salmón ahumado. Es excelente ingrediente para la elaboración del Port-Tonic.



CAVES SANTA MARTA

FICHA TECNICA
REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
UVAS 
Touriga Franca
VINIFICACION 
Con maceraciones cortas.
Envejecimiento en las botellas en cavas.
CONTENIDO ALCOHOLICO 
19% abv
TEMPERATURA DE SERVICIO 
4 C a 8 C

Vino de Oporto Rosado



CAVES SANTA MARTA

FICHA TECNICA

REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
UVAS  
Fernão Pires, Malvasia Fina y Viosinho
VINIFICACION 
Maceracíon y fermentacíon com hollejos a baja temperatura em tanques 
de acero inoxidable. 
CONTENIDO ALCOHOLICO 
13% abv
TEMPERATURA DE SERVICIO 

10 C a 12 C

Brillante presentando tonalidad pajiza. Aromas frescos y frutales con notas 
de Litchi en almibar y flores blancas. Em boca es equilibrado y elegante. 
Maridaje
Entradas como bruschette de mariscos, sardinhas assadas, canapês de 
queso brie con mermelada de manzana

Caves Santa Marta Blanco



CAVES SANTA MARTA

FICHA TECNICA
REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
UVAS  
Touriga Franca
VINIFICACION 
Maceracíon y fermentacíon com hollejos a baja temperatura em tanques de acero 
inoxidable. 
CONTENIDO ALCOHOLICO 
13% abv
TEMPERATURA DE SERVICIO 
10 C a 12 C
Brillante presentando tonalidad rosado/carnesi profundo. Se notan aromas de frutos 
bayas rojas, frambuesa y fresa. En boca es fresco y equilibrado. 
Maridaje
Antojitos mexicanos como panuchos con cochinita pibil, taquitos al pastor, chalupas
poblanas, y en la cocina asiática podemos maridarlo con unos taquitos de pato pequines,
unos rollitos primavera o brochetas de pollo satay, o unos Baos de Pork Belly.

Caves Santa Marta Rosado



CAVES SANTA MARTA

FICHA TECNICA
REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
Santa Marta de  Penaguião
UVAS  
Touriga Franca, Tinta Barroca y Tinta Roriz
VINIFICACION 
Crianza corta en barricas de Roble Frances
CONTENIDO ALCOHOLICO 
12,5 % abv
TEMPERATURA DE SERVICIO 
16 C a 18 C
Brillante mostrando tonalidad rubi-granate. En nariz muestra un perfil bastante complejo donde
encontraremos frutos de bosque maduros, leves notas especiadas, torrefactos y dejos de
sotobosque/grafito. En boca encontraremos un cuerpo ligero y fresco con taninos suaves y alcohol
bien integrado.
Maridaje
Platos que pueden ir desde petiscos/tapas, baguettes/bocadillo de jamón iberico, pasando por un
pollito lechal asado a las finas hierbas hasta un Bacalhau com Natas.

Caves Santa Marta Tinto



ADEGA DE VILA REAL

Fundada en 1955, esta bodega cooperativa esta conformada por
mas de mil familias viticultoras de la región duriense vecina a la ciudad de
Vila Real. Los viticultores en las mas de 1,5 millones de hectáreas de viñedos
usan técnicas de colecta tradicional de uvas, bajos rendimientos y mínima
mecanización. La bodega cuenta con capacidad para 12 millones de litros de
vino. Adega de Vila Real es una de las marcas con mas crecimiento en la
región del Douro manejando una imagen moderna con respeto al terroir de
la región y un perfil internacional.



ADEGA DE VILA REAL

FICHA TECNICA
REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
Vila Real
UVAS  
Malvasia Fina, Viosinho y Gouveio
VINIFICACION 
Fermentación en frío con temperatura controlada cerca de los 16C. Procesos muy suaves
de prensado sobre atmósfera inerte. Crianza sobre lías en barricas de roble.
CONTENIDO ALCOHOLICO 
13 % abv
TEMPERATURA DE SERVICIO 
8 C a 10 C
Brillante con tonalidad dorado cristalino. En nariz es aromático e intenso. Complejo, de carácter 
mineral con notas discretas de frutos tropicales y cítricos. Muestra delicadas notas tostadas de 
barrica. En boca tiene cuerpo y frescura, con acidez natural, muy viva, larga y
persistente.
Maridaje
Petiscos o Tapas con mariscos como unos txipirones fritos o platos principales como platos de
pescado salseados a la crema o Piccata de Ternera. Marida con Quesos tipo Triple Crema o Brie

Vila Real Premium - Blanco



ADEGA DE VILA REAL

FICHA TECNICA 
Enólogos
Rui Cortinhas y Luis Cortinhas
REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
Vila Real
UVAS 
Viosinho, Fernão Pires, Malvasia Fina.
VINIFICACION 
Vendimia manual. Fermentación en frío, con temperatura controlada cerca de los 16 C, pasando
muy suaves y prensado sobre atmósfera inerte. Reposo sobre lías en barricas de roble francés con
agitación de los sedimentos hasta el embotellamiento en Junio con estadía mínimo de 3 meses en la
botella antes de salir al mercado.
CONTENIDO ALCOHOLICO 

12,5 % abv
TEMPERATURA DE SERVICIO 
10 C a 13 C
Brillante, presentando tonalidad dorada de media intensidad. En nariz es complejo y exuberante. 
Notas de frutos tropicales maduros como piña y plátano. Hay notas de lichi y durazno. Se dejan 
notar dejos de mieles, flores y vainilla junto a notas lácteas de mantequilla. En boca es imponente y 
elegante con mineralidad persistente. Acidez fresca con final persistente y goloso. 
Maridaje
Langosta Thermidor, Bacalao Pil Pil, Bacalhau a Ze do Pipo, Mero asado en costra de Sal
Blanquette de Ternera, Conejo a la Cazadora, Quesos maduros de oveja

Vila Real Grande Reserva - Blanco



ADEGA DE VILA REAL

FICHA TECNICA 
REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
Vila Real

UVAS 
Tinta Roriz, Touriga Franca y Touriga Nacional

VINIFICACION 
Viñedos a 500msnm. Recolección manual de las uvas con desgajamiento y aplastamiento de
inmediato, se transportan las uvas a las cubas de fermentación en tuberías con intercambiador
de calor. Fermentación en cubas de acero inoxidable con temperaturas controladas de 26 C.
Una crianza de 18 meses en barricas de roble francés y roble americano imprimen notas
especiadas para brindar mayor complejidad.

CONTENIDO ALCOHOLICO 
14 % abv
Brillante con tonalidad rubi-granate y profundidad media-alta. En nariz tenemos frutos silvestres 
rojos y negros maduros junto a notas de sotobosque como también laurel y eucalipto al igual 
que notas especiadas de pimienta negra. En boca su cuerpo es medio con taninos suaves y 
frutales que brindan estructura equilibrada y golosa. Acidez fresca invita a seguir bebiéndolo. 
Retrogusto mineral con dejos de frutos silvestres frescos y final de persistencia media. 

Maridaje
Tapas a partir de embutidos ibéricos, Vitela Assada, Bife a Portuguesa, Posta de Vitela 
Mirandesa, Pappardelle alla Bolognese, Bacalhau com Broa, Arroz de Pulpo a la Portuguesa,
Feijoada a Trasmontana…

Vila Real Premium - Tinto



ADEGA DE VILA REAL

FICHA TECNICA
REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
Vila Real

UVAS 
Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Cão

VINIFICACION 
Viñedos a 500msnm. Recolección manual de las uvas con desgajamiento y aplastamiento de
inmediato, se transportan las uvas a las cubas de fermentación en tuberías con intercambiador de
calor. Fermentación en cubas de acero inoxidable con temperaturas controladas de 26 C. Una
crianza de 18 meses en barricas de roble francés y roble americano imprimen notas especiadas para
brindar mayor complejidad.

CONTENIDO ALCOHOLICO
14 % abv

Temperatura de Servicio 15C a 18C
Brillante con tonalidad rubi intenso.En nariz presenta gran intensidad y complejidad. Se notan frutos 
silvestres, frutos rojos, “regaliz”, notas florales y especias. Aromas que denotan las castas que dan el 
alma a este vino y una selección de uvas de las viñas viejas alrededor de la ciudad medieval de Vila 
Real.

Maridaje
Cortes de carne asada tipo Ribeye o Porterhouse. Cabrito Assado a la Portuguesa, Arroz 
caldoso de Costillar de cerdo en Vinha de Alhos, Tripas a Moda do Porto. 

Vila Real Grande Reserva - Tinto



ADEGA DE VILA REAL

FICHA TECNICA

Vila Real – PORTO TAWNY

REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
Vila Real

UVAS 
Mezcla duriense tradicional para elaboracion del Oporto

VINIFICACION 
Cosecha manual. Vinificación clásica de vinos de oporto, con interrupción de la 
fermentación por la adición de brandy. Ensamble de distintas añadas relativamente jóvenes 
con crianza en barricas de roble donde sufren un proceso de micro oxigenación.
CONTENIDO ALCOHOLICO
19 % abv

Temperatura de Servicio 15C 
Castaño a terracota de color. Notas de fruta madura elegante y equilibrada. La crianza en barricas de 
roble produce un vino intenso, con un aroma fino y complejo, caracterizado por matices de frutas e 
higos secos, pasas, mermelada y vainilla. En boca es fresco y equilibrado.

Maridaje
Dulcería conventual portuguesa como los tradicionales Pasteis de Nata. También combina bien con 
quesos maduros de pasta lavada como el Epoisses o en su defecto un Vacherin Mont D´or. 



ADEGA DE VILA REAL

FICHA TECNICA
Vila Real – PORTO TAWNY 10 AÑOS

REGION 
DOC Douro, Baixo Corgo
Vila Real

UVAS 
Mezcla duriense tradicional para elaboracion del Oporto

VINIFICACION
Vendimia manual. Vinificación clásica de vinos de Oporto, con interrupción de fermentación al 

agregar aguardiente vínica. Estilo creado a partir de mezcla de diferentes añadas de mayor edad que 
han pasado por crianza en barricas de roble para simular un vino fortificado con crianza de 10 años. 

CONTENIDO ALCOHOLICO
19 % abv

Temperatura de Servicio 15C 
Vino de excelente calidad, elegancia, vivo e intenso. Color ambar dorado. Aroma fino y de gran
complejidad debido a su envejecimiento en madera, con notas de frutos secos, caramelo y especies.
Sabor suave que confirma las notas aromáticas.

Maridaje
Ideal como aperitivo fresco con canapés de Foie Gras, también es excelente como digestivo para 
acompañar petit fours, Rabanadas del Café Majestic de Oporto, pasteles de frutos secos o 
cristalizados como la Cassata Siciliana



Fundada en 1918 por Manoel Domingues Poças Junior,
POÇAS es una compañía duriense que cuenta la historia del Vinho do
Porto desde la perspectiva portuguesa, ya que a diferencia de otras
compañías productoras de Oporto pertenecientes a familias inglesas,
POÇAS ha permanecido en manos de una misma familia portuguesa
oriunda del Douro desde su inicio. La actual y cuarta generación de la
familia Poças es la que actualmente gerencia la empresa impulsándola así
en su entrada al Siglo 21. La sede principal y bodega de crianza para los
Oportos se encuentra en Vila Nova de Gaia, no obstante POÇAS
cuenta con mas de 100 hectáreas de viñedos repartidos entre sus tres
Quintas ubicadas, cada una en las distintas sub regiones de la región del
Douro.



FICHA TECNICA
POÇAS - TAWNY
REGION 
DOC Douro, Cima Corgo – Sabrosa y Murça
Suelos de Esquisto
UVAS 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta
Barroca, Tinto Cão - Viñedos de entre 10-20 años
VINIFICACION
Vendimia manual y transportado a bodega en cajas de 30kg. Madura en cubas de madera por 3 
años, seguida de la mezcla de varios mostos de diferentes edades. Se embotella y sale listo para 
comercializar y consumir. 
Enólogos: Jorge Manuel Pintão y Luís Rodrigues
CONTENIDO ALCOHOLICO 
19,38% abv

Temperatura de Servicio 13C – 15C
Tonalidad ámbar medio. Combina las notas de los vinos jóvenes con aterciopelado y los sabores 
especiados y avainillados de los vinos viejos con mas edad. En boca es suave, ligero y bien 
balanceado.
Maridaje
Puede ser servido como un vino de postres o ligeramente enfriado como aperitivo , con queso, 
nueces y frutas secas.



FICHA TECNICA

POÇAS – TAWNY 20 AÑOS 

REGION 
DOC Douro, Cima Corgo/ Ervedosa do Douro y Douro Superior/ Numão
Suelos de Esquisto

UVAS 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão.

Viñedos de entre 40-60 años

VINIFICACION
Fermentación controlada con maceración prolongada, detenida por la adición de brandy.
Elaborado a partir de mostos fortificados de distintas edades que promedian los 20 años con crianza 
en barricas de roble. 

CONTENIDO ALCOHOLICO 
20,13% abv
Temperatura de Servicio 13C-15C 
Presenta tonalidad ámbar Aromas intensos y elegantes con notas de frutos secos, pasas y otros 
frutos deshidratados y especias. En boca es delicado, elegante, redondo con final largo.

Maridaje
Excelente vino digestivo, debería ser servido a temperatura ambiente o ligeramente enfriado.
Quesos maduros, Lomo de cerdo con ciruela pasa y salsa de Oporto, Pecan Pie/ Pay de Nuez



FICHA TECNICA
POÇAS – TAWNY 30 AÑOS 

REGION 
DOC Douro, Cima Corgo/ Ervedosa do Douro y Douro Superior/ Numão
Suelos de Esquisto

UVAS 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão.

Viñedos de entre 40-60 años

VINIFICACION
Fermentación controlada con maceración prolongada, detenida por la adición de brandy.
Elaborado a partir de mostos fortificados de distintas edades que promedian los 30 años con crianza 
en barricas de roble. 

CONTENIDO ALCOHOLICO 
20,29% abv
Temperatura de Servicio 13C-15C 
Presenta tonalidad que va entre castaño a ámbar . Aromas intensos y elegantes con notas amieladas
y frutos secos, pasas y otros frutos deshidratados. En boca es concentrado y sedoso mostrando 
equilibrio entre acidez y dulzor. Envolvente y con final largo y persistente. 

Maridaje
Excelente vino digestivo, debería ser servido a temperatura ambiente o ligeramente enfriado.
Quesos maduros, Lomo de cerdo asado con ciruela, Chiles en Nogada, Strudel de Manzana



FICHA TECNICA

POÇAS – TAWNY 40 AÑOS 

REGION 
DOC Douro, Cima Corgo/ Ervedosa do Douro y Douro Superior/ Numão
Suelos de Esquisto

UVAS 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão.

Viñedos de entre 40-60 años

VINIFICACION
Fermentación controlada con maceración prolongada, detenida por la adición de brandy.
Elaborado a partir de mostos fortificados de distintas edades que promedian los 40 años con crianza en barricas 
de roble. 

CONTENIDO ALCOHOLICO 
20,34% abv
Temperatura de Servicio 15C-18C
Presenta tonalidad que va entre castaño a ámbar claro. Aromas intensos y  complejos con notas a frutos secos, 
pasificados, especias y dejos ahumados refinados. En boca es redondo y denso, rico en frutas secos, con un final 
magnifico y duradero.

Maridaje
Excelente vino digestivo, debería ser servido a temperatura ambiente o ligeramente enfriado.
Quesos maduros, Foie Gras sellado con Salsa de Oporto, Chiles en Nogada, Pepianes, Crepas Húngaras de Nuez



FICHA TECNICA

POÇAS – COLHEITA ‘95  

REGION 
DOC Douro, Cima Corgo/ Ervedosa do Douro y Douro Superior/ Numão
Suelos de Esquisto

UVAS 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão.

Viñedos de entre 40-60 años

VINIFICACION
Fermentación controlada con maceración prolongada, detenida por la adición de brandy. Al ser elaborado a partir de uvas de
un año excepcional, su mosto NO ES MEZCLADO con otros mostos de distintas edades. Su crianza con micro-oxigenación será
en barricas de roble por un mínimo de 7 años antes de ser embotellado y despachado para comercializar. Expresa tipicidad única
del año de su vendimia.

CONTENIDO ALCOHOLICO 
20,49% abv
Temperatura de Servicio 15C-18C
Muestra tonalidad ámbar de intensidad media. Aromaticamente muestra notas de vainilla, frutos secos y ligeros 
dejos ahumados. En boca es voluminso y envolvente mostrando presencia de taninos pulidos y final con 
persistencia aromatica.

Maridaje
Excelente vino digestivo, debería ser servido a temperatura ambiente o ligeramente enfriado.
Quesos maduros, Foie Gras sellado con Salsa de Oporto, Chiles en Nogada, Pepianes, Pay de Nuez



FICHA TECNICA

POÇAS – COLHEITA ‘92  

REGION 
DOC Douro, Cima Corgo/ Ervedosa do Douro y Douro Superior/ Numão
Suelos de Esquisto

UVAS 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão.

Viñedos de entre 40-60 años

VINIFICACION
Fermentación controlada con maceración prolongada, detenida por la adición de brandy. Al ser elaborado a partir de uvas de
un año excepcional, su mosto NO ES MEZCLADO con otros mostos de distintas edades. Su crianza con micro-oxigenación será
en barricas de roble por un mínimo de 7 años antes de ser embotellado y despachado para comercializar. Expresa tipicidad única
del año de su vendimia.

CONTENIDO ALCOHOLICO 
20,17% abv
Temperatura de Servicio 15C-18C
Presenta tonalidad que va entre ambar con destellos dorados. Aromas complejos y distinguidos, con notas de
frutos secos, pasificados como higos secos y dejos ahumados refinados. En boca es potente y denso, hay
presencia de taninos derivados de la fruta casados con madera, con un final equilibrado y largo.

Maridaje
Excelente vino digestivo, debería ser servido a temperatura ambiente o ligeramente enfriado.
Quesos maduros, Foie Gras sellado con Salsa de Oporto, Chiles en Nogada, Pepianes, Crepas Húngaras de Nuez



FICHA TECNICA

POÇAS – VINTAGE 2013  

REGION 
DOC Douro, Cima Corgo/ Ervedosa do Douro y Douro Superior/ Numão
Suelos de Esquisto

UVAS 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão.

Viñedos de entre 40-60 años

VINIFICACION
Vendimia manual, con uvas de una sola cosecha pertenecientes a un año de maduración excepcional.
Fermentación controlada con maceración prolongada, detenida por la adición de brandy. Crianza reductiva en
barricas de roble de gran dimensión por un periodo no mayor a 3 años para mantener su tonalidad rubí y
carácter frutal. Su segunda crianza, o guarda se hará en botella por un periodo que podría llegar hasta mas de 50
años, pero eso dependerá de quien lo compre.

CONTENIDO ALCOHOLICO 
20,03% abv
Temperatura de Servicio 18C
Tonalidad rubi con notas aromáticas expresivas de bayas y frutos silvestres, rojos y negros maduros al igual que 
dejos especiados, florales y resina. En boca es balanceado con fuertes taninos y una marcada acidez que provee 
frescura. Un sedoso y elegante vino, frutal y con un expresivo y persistente final.

Maridaje
Quesos azules como el Roquefort o Stilton, Pastel Fondant de Chocolate, Mole Negro de Oaxaca



FICHA TECNICA

POÇAS – VINTAGE 2011  

REGION 
DOC Douro, Cima Corgo/ Ervedosa do Douro y Douro Superior/ Numão
Suelos de Esquisto

UVAS 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cão.

Viñedos de entre 40-60 años

VINIFICACION
Vendimia manual, con uvas de una sola cosecha pertenecientes a un año de maduración excepcional.
Fermentación controlada con maceración prolongada, detenida por la adición de brandy. Crianza reductiva en
barricas de roble de gran dimensión por un periodo no mayor a 3 años para mantener su tonalidad rubí y
carácter frutal. Su segunda crianza, o guarda se hará en botella por un periodo que podría llegar hasta mas de 50
años, pero eso dependerá de quien lo compre.

CONTENIDO ALCOHOLICO 
19,48% abv
Temperatura de Servicio 18C
Tonalidad rubí con aromas de ciruela y pasas. El paladar es suave y viscoso en la entrada. De textura expresiva, 
es ardiente, meloso, con cierta untuosidad y final persistente. 

Maridaje
Quesos azules como el Roquefort o Stilton, Pastel Fondant de Chocolate, Mole Negro de Oaxaca



La Quinta do Passadouro puede

encontrar sus inicios al Siglo 18, siendo
desde entonces un importante productor del
Vinho do Porto. La propiedad se encuentra
en la subregión de Cima Corgo, a pocos
kilómetros Pinhão. Hoy en día es gerenciada
por la familia Bohrmann y Jorge Serodio
Borges y cuenta con 40 hectáreas de viñedo,
como también 5 hectáreas de olivares. Sus
viñedos llegan a tener hasta 70 años, y
comprenden variedades tipicas durienses
como Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga
Franca y Sousão.

La propiedad se ubica en una zona del Cima Corgo con un microclima
que ofrece un gran diferencial térmico que ofrece temperaturas cálidas durante el día
pero muy frías por la noche. Esto hace que las uvas maduren más lentamente que en
otras regiones del Douro, brindándole así frescura a los vinos. Esto se traduce en
cosechas de la mejor calidad.

Como resultado de las inclinaciones escalonadas, las uvas se recogen a
mano. Los enólogos de Passadouro eligen deliberadamente métodos agrícolas
orgánicos y rechazan el uso de cualquier tipo de productos químicos. Es de esta
manera que garantizan un producto base perfecto para sus vinos.



FICHA TECNICA
PASSADOURO– RUBY RESERVA  

REGION
DOC Douro, Cima Corgo, Pinhão

Suelos de Esquisto
Viñedos a 100-350 msnm

UVAS 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão y Tinta Amarela entre otras.
Rendimiento 25hl/ha

VINIFICACION
Después de una selección de uvas hecha a mano, pisado con pie en lagares de graníto en
contacto con los gajos, 7 días de maceración con temperatura controlada y adición de destilado vínico para
interrumpir la fermentación. Crianza reductiva de entre 3 a 4 años en grandes barriles de madera portuguesa.

CONTENIDO ALCOHOLICO 
19,50% abv

Temperatura de Servicio 15C 
Color Rubí. Aroma muy atractivo y complejo con notas de frutos rojos y especies.
Al paladar muestra gran elegancia con taninos muy finos y textura a seda.
Es largo y suave su final en la boca.

Maridaje
Cheesecake con coulis de frutos rojos, Tabla con variedad de quesos y mermeladas con rebanadas de pan rustico



FICHA TECNICA
PASSADOURO– LBV/ LATE BOTTLED VINTAGE  2010
REGION
DOC Douro, Cima Corgo, Pinhão

Suelos de Esquisto
Viñedos a 100-350 msnm

UVAS 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão y Tinta Amarela entre otras.
Edad de viñedos: 30 años aprox. Rendimiento 20hl/ha

VINIFICACION
Elaborado con cosechas excepcionales que no son reconocidas como Vintage. Después de una selección de uvas
hecha a mano, la fermentación se realiza en cubas-lagares de granito con el tradicional pisado a pie. Crianza
ocurre durante 4 años en viejos toneles de gran dimensión. Puede tener guarda en botella de hasta 20 años.

CONTENIDO ALCOHOLICO
19,50% abv

Temperatura de Servicio 15C 
Color rubí profundo. Aroma de gran intensidad y complejidad con notas de mermelada de grosella negra y 
especies. En la boca es rico, lleno de sabores y soportado por una estructura que permite una evolución en la 
botella. Con final largo. Por el hecho de ser embotellado sin cualquier estabilización y filtración, es natural que 
creé un depósito al pasar del tiempo. Aconsejable decantar con la edad.

Maridaje
Cheesecake con coulis de frutos rojos, tabla de quesos, Fondue de Chocolate, Tarta Flourless de Chocolate



La Adega Cooperativa de Favaios es, desde 1952
la bodega duriense mas importante en cuanto a la
producción de vinos a partir de la variedad Moscatel
Branco Galego, creando así la designación de Moscatel
Favaios. La bodega se encuentra ubicada en la región
demarcada del Alto Douro Vinhateiro junto al pueblo de
Favaios no muy lejos de Alijó, en una zona que cuenta con
mas altura y también a mayor distancia de la influencia
fluvial del Rio Douro.

Si bien la Adega de Favaios es reconocida por su producción del
Moscatel do Douro, no podemos ignorar su vinos espumantes que suelen ser
elaborados también a partir de la variedad Moscatel Branco Galego.



FICHA TECNICA

FAVAITO – APERITIVO Moscatel do Douro

REGION
DOC Douro / Moscatel do Douro, Cima  Corgo - Favaios

Suelos de Esquisto y transición a Graniticos
Viñedos a 450-580 msnm

UVAS 
Moscatel Galego Branco 100%

VINIFICACION
Fermentación y maceración intensa con hellejos por 3 a 4 días para mayor extracción de componentes aromáticos seguido por la adición de
aguardiente vínico para interrumpir la fermentación. A continuación el mosto fortificado pasa por una crianza en tanques de acero inoxidable
por 3 años para ganar equilibrio, armonía y complejidad.

CONTENIDO ALCOHOLICO
17% abv

Temperatura de Servicio 8C-10C 
Brillante con tonalidad que va entre el dorado profundo y ambar con destellos cobrizos. Perfil frutal y floral presentando notas
aromáticas de frutos pasificados, acitrón, pasas de corinto, orejones y ciruela pasa junto a notas especiadas. Igualmente
encontramos notas de flores deshidratas y mieles. En boca es amplio y untuoso con acidez fresca y miniralidad que brinda
estructura. En boca se confirman las notas frutales como compotas, esta vez aliadas a notas de frutos secos como nueces y
almendras. Final largo.
Beber como aperitivo, en coctelería o como acompañante de algún postre como una Tarta de Santiago



FAVAIOS – MOSCATEL DO DOURO
FICHA TECNICA

REGION
DOC Douro / Moscatel do Douro, Cima  Corgo - Favaios

Suelos de Esquisto y transición a Graniticos
Viñedos a 450-580 msnm

UVAS 
Moscatel Galego Branco 100%

VINIFICACION
Fermentación a temperatura controlada 23 a 25°C durante 2 días, con intenso contacto con la piel (película). Es
interrumpida al incorporar brandy, resultando un vino con altos niveles de alcohol y azúcar residual. Envejece
mínimo tres años en cubas de acero inoxidable antes de ser embotellado.

CONTENIDO ALCOHOLICO
17% abv

Temperatura de Servicio 8C-10C 

Color cristalino con un brillante color dorado. Presenta notas de naranja y miel.
Sabor en el paladar a crema con miel y dulzura de la mermelada.
Beber como aperitivo, en coctelería o como acompañante de algún postre como una Tarta de Santiago



FAVAIOS – MOSCATEL DO DOURO 10 AÑOS
REGION

DOC Douro / Moscatel do Douro, Cima  Corgo - Favaios

Suelos de Esquisto y transición a Graniticos
Viñedos a 450-580 msnm

UVAS 
Moscatel Galego Branco 100%

VINIFICACION
Fermentación a temperatura controlada entre 23C a 25C durante 3 días, con intenso contacto con la piel/hollejos. La
fermentación es interrumpida al incorporar brandy/ aguardiente vínico, resultando un vino con altos niveles de alcohol y
azúcar residual. El vino envejece en cubas y barriles de madera por varios años. Después del envejecimiento, las mejores
cosechas son seleccionadas para lograr la mejor mezcla, la cual en este caso es lograda por vinos de cosechas del ‘89, ‘96 y
2003 en diferentes proporciones, resultando un vino con un promedio de edad aproximándose a los 10 años.

CONTENIDO ALCOHOLICO
17% abv

Temperatura de Servicio 6C-10C 
Brillante con tonalidad cobriza. Complejo y elegante perfil aromático presentando piel de naranja, mieles, especias como
canela y clavo, frutos pasificados como pasas de corinto y frutos secos. En boca también es elegante y complejo. Su acidez
fresca y marcada brinda equilibrio al dulzor y calidez del alcohol. Es untuoso y confirma todas las notas aromáticas dejando
un retrogusto mineral.
Degustar con platillos de entrada como Foie Gras con mermelada de higo sobre Pain d’Epices, Dulces Conventuales o 
Quesos anejos como un Vacherin Mont d’Or. 



FICHA TECNICA

FAVAIOS – SPARKLING BRUTO  

REGION

DOC Douro / Moscatel do Douro, Cima  Corgo - Favaios

Suelos de Esquisto y transición a Graniticos
Viñedos a 500-600 msnm

UVAS 
Moscatel Galego Branco 100%

VINIFICACION
Uvas prensadas a baja presión con prensa neumática. Fermentación alcohólica efectuada en tanques de acero 

inoxidable a temperatura controlada de unos 15C por un periodo de entre 15 a 18 días. La segunda 
fermentación para obtener las burbujas se hace según el método Charmat en tanque cerrado durante un 
periodo de 18 días. 
CONTENIDO ALCOHOLICO
12.54% abv

Temperatura de Servicio 8C-10C 
Color cristalino con finas burbujas y una delicada y persistente cremosidad. Aromas primarios marcados por la 
variedad con notas florales refrescantes y placenteras. Sabor en el paladar es ligero y fresco con una vibrante, 
prolongada acidez y un final
balanceado.



FICHA TECNICA
FAVAIOS – SPARKLING ROSÉ

REGION

DOC Douro / Moscatel do Douro, Cima  Corgo - Favaios

Suelos de Esquisto y transición a Graniticos
Viñedos a 500-600 msnm

UVAS 
Moscatel Galego Vermelho  100%

VINIFICACION
Maceracion con hollejos intactos por 72 horas. Prensa a baja presión con prensa neumática. Fermentación 
alcohólica ocurre después de decantación estática y es efectuada en tanques de acero inoxidable a temperatura 

controlada de unos 15C por un periodo de entre 15 a 18 días. Antes de la segunda fermentación, el vino base 
pasa por una crianza sobre lías por un periodo de 6 meses. La segunda fermentación para obtener las burbujas 
se hace según el método Charmat en tanque cerrado durante un periodo de 18 días. 
CONTENIDO ALCOHOLICO
12.14% abv

Temperatura de Servicio 8C-10C 
Color cristalino con finas burbujas y una delicada y persistente cremosidad. Aromas primarios marcados por la variedad con 
notas florales refrescantes y placenteras. Sabor en el paladar es ligero y fresco con una vibrante, prolongada acidez y un final
balanceado.



FICHA TECNICA

FAVAIOS – SPARKLING BRUT

REGION

DOC Douro / Moscatel do Douro, Cima  Corgo - Favaios

Suelos de Esquisto y transición a Graniticos
Viñedos a 500-600 msnm

UVAS 
Moscatel Galego Branco 100%

VINIFICACION
Uvas prensadas a baja presión con prensa neumática. Fermentación alcohólica efectuada en tanques de acero 

inoxidable a temperatura controlada de unos 15C por un periodo de entre 15 a 18 días. La segunda 
fermentación para obtener las burbujas se hace según el método Charmat en tanque cerrado durante un 
periodo de 18 días. 
CONTENIDO ALCOHOLICO
11.5% abv

Temperatura de Servicio 8C-10C
Color cristalino con finas burbujas y una delicada y persistente cremosidad. Aromas primarios marcados por la variedad con 

notas florales refrescantes y placenteras. Sabor en el paladar es ligero y fresco con una vibrante, prolongada acidez y un final
balanceado.



Portonic
• 70 ml de Oporto Blanco Caves Santa Marta
• 50 ml agua tónica
• cubos hielo
• hojas de menta
• 1 rodaja de limón

COCTELERIA 

• Coloque el hielo en una copa alta, agregue el
vino de Oporto Blanco Caves Santa Marta y
agua tónica.

• Decore con una rodaja de limón y hojas de
menta.

Moonlight Rosé o Tinto
• 70 ml de Vino de Oporto Rosado o Vino

Rosado Caves Santa Marta
• 50 ml jugo de frambuesa
• 1 vaso hielo picado
• hojas de menta
• pimienta
• frutos silvestres
• Coloque el hielo picado en la licuadora, agregue el

Vino Rosado y el jugo de frambuesa y licue en punto
frappé.

• Agite muy bien y sirva en una copa alta.
• Decore con frutos silvestres y hojas de menta con

un toque de pimienta.

Chiles Pink CSM
• 120 ml de Vino de Oporto Rosado o 

Vino Rosado Caves Santa Marta
• 4 cubos hielo
• hojas de menta
• 1 rodaja de naranja
• 1 chile de árbol

• Coloque los cubos de hielo en una copa alta,
agregue el vino Rosado Caves Santa Marta.

• Decore con una rodaja de naranja, hojas de
menta y chile.

Ice Cream Caves Santa Marta
• 120 ml de Oporto Blanco Caves 

Santa Marta
• nieve de limón
• hojas de menta
• 1 rodaja de limón

• Coloque la nieve de limón en una copa 
alta y agregue el vino de Oporto Blanco 
Caves Santa Marta.

• Decore con una rodaja de limón y unas 
hojas de menta.



COCTELERIA 
Favaios Tropical

Favaios Before Dinner
Caipirito

Tangerito
• 4 cl de Vino Blanco Dulce Moscatel 

Favaios - Favaito
• 1 cl granadina
• 1 cl jugo de limón

En una copa grande  con hielo picado se 
vierten todos los ingredientes y agregamos 
Ginger Ale mezclando con una cuchara. 
Decoración: Limón, hoja de menta y 
cerezas.

• 3 cl de Vino Blanco Dulce Moscatel 
Favaios

• 1 cl jugo de limón
• 1 cl jugo de maracujá
• 1 cl Absolut Vodka

Se mezcla todo y se sirve en una copa de 
cocktail bien helada. Decoración: 
Cerezas y Menta.

• 6 cl de Vino Blanco Dulce Moscatel 
Favaios - Favaito

• 1 limón
• 3 cucharadas de té de azúcar y hielo 

picado

Corte un limón y mezcle triturando junto con 
el azúcar. Agregue hielo picado y después 
incorpore el de Vino Blanco Dulce Moscatel 
Favaios. Mezcle todo con una cuchara antes 
de servir.

• 6 cl de Vino Blanco Dulce Moscatel 
Favaios- Favaito

• 1 limón
• 1 tangerina
• 4 hojas de menta
• 3 cucharas de té de azúcar y hielo picado

Corte las rodajas de limón y trozos de tangerina y 
agregue el azúcar, mezcle triturando los trozos, 
incorpore hielo picado, agregue el Vino Blanco 
Dulce Favaios y mezcle todo con una cuchara 
antes de servir.


