
Aquí en México tenemos la suerte de encontrar referencias de esta región. Vinya&Co 

nos ofrece, sea a través de su sitio online o su alianza comercial con Soriana, una variedad de 

vinos de la Península de Setúbal, entre otras, que puede ajustarse a cualquier bolsillo y gusto. 

Actualmente, cuenta una importante variedad de vinos de las bogedas Casa Ermelinda Freitas y 

Bacalhôa, ambas de gran prestigio tanto nacional como internacional.  

A continuación, haremos una breve reseña de estas bodegas y la variedad de vinos 

disponibles en México: 

 

 

 

Sitio Web de Bacalhoa  

  

         Palacio-  Quinta da Bacalhoa                                                                        Bacalhoa Buddha Eden Garden 

 

 

https://www.bacalhoa.pt/


 

Edificio y Bodega Sede Principal 

 

BACALHÔA 

Bacalhôa es una de las empresas vinícolas más grandes e innovadoras de Portugal. Es 

referencia mundial gracias a su vasta gama de vinos que le han hecho ganarse una sólida 

reputación. Está presente en 7 regiones vitivinícolas del país (Alentejo, Península de Setúbal-

Azeitão, Lisboa, Bairrada, Dão y Douro) y cuenta con 1200 ha de viñedos, 40 quintas y 4 

bodegas vinificadoras.  

La empresa está dirigida por José Berardo, quien desde 1998 ha sido impulsor de una 

gran modernización anclada en el respeto por las tradiciones locales.  

Entre sus proyectos más importantes la asociación con el Grupo Lafitte Rothschild con la 

adquisición de la Quinta do Carmo. En cada propiedad se implementa un concepto de “Arte, 

Vino y Pasión”, en el que toda parte del proceso está acompañado por elementos de tradición y 

modernidad con exposiciones artísticas y aprecio al entorno natural. Dichas expresiones 

podemos apreciarlas en la sede principal ubicada en Azeitão y en el Bacalhôa Buddha Eden. 

Vinya&Co nos ofrece la posibilidad de degustar tres referencias setubalenses producidas 

por esta vitnícola, los cuales son Catarina, Quinta da Bacalhôa Tinto y Bacalhôa Moscatel Roxo 

de Setubal. 

- QUINTA DA BACALHÔA (TINTO) 

 Este clásico vino portugués tuvo su primera vendimia en el año 1979. Fue el primer vino 

portugués creado para emular los vinos de Burdeos, haciendo uso de las cepas más famosas del 



mundo: Cabernet Sauvignon y Merlot. Es un vino que nos brinda un perfil elegante con gran 

potencial de guarda.  

 

Denominacion de origen: IGP Vinho Regional da Peninsula de Setubal. 

Suelos: Arcillas y Calizas. 

Variedades: Cabernet Sauvignon (90%) y Merlot (10%). 

Crianza: Pasa 12 meses en barricas de roble francés y mínimo 6 meses en botella. 

Enólogo: Filipa Tomaz da Costa. 

Contenido alcohólico: 14%. 

Temperatura de servicio: 16 - 18°C. 

Formato: 750 ML. 

Después de la fermentación del mosto a temperatura controlada, se siguió a un periodo de 

“cuvaison” o maceración pelicular de una semana para extraer mayor color y aromas.  

Luego de una selección cuidadosa, se creó el lote final el cual pasó a una crianza en barricas 

nuevas de roble francés durante aproximadamente 11 a 12 meses y, posteriormente 6 meses 

en botella.  

NOTAS DE CATA:  Nos muestra aromas de frutos rojos con dejos de maderas y leves notas 

especiadas. En boca los taninos son dulces pero presentes, realzan las notas frutales y su final 

es fresco, mineral, elegante y complejo.  

Maridaje Gastronómico: Chuletón de Ternera o res al estilo “Posta Mirandesa”, platos de 

cacería como el “Coelho à Caçador” o una feijoada transmontana.  

Comprar Quinta da Bacalhoa Tinto - Vinya&Co 

 

 

http://vinyaco.com/producto/vino-tinto-quinta-da-bacalhoa-2013-750-ml/


- CATARINA (BLANCO) 

La Quinta Catarina, productora de este vino, está ubicada en la región de Azeitão. 

Antiguamente conocida como Quinta California, posee 20ha de viñedos donde la variedad 

Chardonnay es plantada y usada en la mezcla de su vino insignia, Catarina.  

 

Denominacion de origen: IGP Vinho Regional da Península de Setúbal. 

Suelos: Arcillas y Calizas. 

Variedades: Fernão Pires (57%), Chardonay (35%) y Arinto (8%). 

Crianza: La Chardonnay pasa 5 meses en barricas nuevas de roble francés.  

Contenido alcohólico: 13%. 

Temperatura de servicio: 10 – 12°C. 

Formato: 750 ML. 

Las uvas Fernão Pires y Arinto fermentan en tanques de acero inoxidable mientras que la 

Chardonnay es fermentada por separado para luego pasar a una crianza de 5 meses con 

“batonnage” o bazuqueo en barricas de roble francés nuevas.  

NOTAS DE CATA:  Mostrándose con tonalidades amarillo-paja pálida, el Catarina de Bacalhoa se 

presenta como un blanco con perfil delicado, elegante mineral y floral. Este perfil se crea con 

las notas de frutos como durazno y piña junto a sutiles dejos de madera. En boca es mineral, 

fresco y firme con final largo y complejo.  

Maridaje Gastronómico: Excelente acompañante de pescados o mariscos salseados, carnes 

blancas como Piccata de Ternera al vino blanco o Wiener Schnitzel. También es excelente 

acompañante de platillos condimentados por su cuerpo y complejidad aromática, ya sea una 

moqueca brasilera de camarones o unos chipirones en su tinta. También puede crearse un 

maridaje contrastante con un queso tipo Azeitão o, en su defecto, camembert. En la cocina 



mexicana lo podemos maridar con platos como un arroz a la tumbada, un huachinango a la 

veracruzana o las langostas en rosarito.  

Comprar Catarina Blanco de Bacalhoa - Vinya&Co 

- BACALHÔA MOSCATEL ROXO DE SETÚBAL 5 ANOS (DULCE) 

La uva Moscatel Roxo era hasta hace pocos años una variedad casi en vía de extinción. 

Tomando en cuenta que es una uva que produce moscateles de calidad inigualable, Bacalhoa se 

ha dedicado a plantar el viñedo de Moscatel Roxo más grande del mundo que cubre unas 4ha.  

 

Denominacion de origen: D.O Setúbal. 

Suelos: Arcillas y Calizas. 

Variedades: Moscatel Roxo 100% . 

Crianza: Barricas usadas de Roble 200 Lts.  

Interrupción de la fermentación con aguardiente vínico y maceración con hollejos durante los 

meses de invierno para después ser almacenado en bodega con variaciones de temperatura a 

través de los años. El Moscatel Roxo 5 años se elabora con mezcla de mostos de distintos años 

para lograr su estilo característico.   

Contenido alcohólico: 19%. 

Temperatura de servicio: 10 – 14°C. 

Formato: 750 ML. 

NOTAS DE CATA:  Se muestra con una tonalidad cobriza y brillante presentando un perfil 

aromático intenso, rico y complejo. Sus notas aromáticas nos brindan rosas y flor de azahar 

junto a pasas, almendras y miel. En boca confirmamos los aromas que se equilibran con dulzor, 

acidez y cierta mineralidad de agradable astringencia con final largo.  

http://vinyaco.com/producto/vino-blanco-catarina-750-ml/


Maridaje Gastronómico: Ideal como aperitivo con una tabla de quesos, digestivo con café 

epresso y buen acompañante de postres como el pastel de natas, un  pay de nueces / pecan pie 

y  fondant de chocolate.  

Comprar Bacalhoa Moscatel Roxo 5 Anos - Vinya&Co 

 

 

Sitio web - Casa Ermelinda Freitas 

 

CASA ERMELINDA FREITAS  

Casa Ermelinda Freitas nace en 1920 y ha sido desde entonces una empresa heredada y 

dirigida por mujeres de una misma familia.  Ubicada en Fernão Pó, Palmela, esta empresa 

familiar siempre le dio importancia y protagonismo al vino desde su inicio con Deonilde Freitas 

para luego seguir en manos de Germana, hasta ser heredada por Ermelinda Freitas, quien 

después del fallecimiento de su marido, tuvo que tomar el liderazgo de la empresa.  

Fue gracias a Ermelinda Freitas y su hija Leonor, quien es la actual directora de la 

empresa, que Casa Ermelinda Freitas siguió creciendo y ganando reputación siempre bajo 

liderazgo femenino.  

 

http://vinyaco.com/producto/vino-blanco-dulce-moscatel-roxo-5-anos-quinta-bacalhoa-750-ml/
http://www.ermelindafreitas.pt/


  

 

Si bien la empresa comenzó vendiendo vino a granel sin marca propia, la actual 

administración liderada por Leonor ha generado grandes cambios creando marcas propias. Es 

así como en 1997 se lanza al mercado “Terras do Po”, el primer vino producido y embotellado 

por Casa Ermelinda Freitas.  

Cuando Leonor entra como directora de Casa Ermelinda Freitas, la propiedad contaba 

con unas 60 ha de viñedo donde solo se plantaban las variedades Castelão y Fernão Pires. Fue 

gracias al espíritu innovador de Leonor que hoy en día la propiedad cuenta con 440ha de 

viñedos compuestos en su 60% por Castelão, 30% por variedades tintas como Touriga Nacional, 

Trincadeira, Syrah, Aragonês, Alicante Bouschet, Touriga Franca, Merlot and Petit Verdot, y 10% 

de uvas blancas como Fernão Pires, Chardonnay, Arinto, Verdelho, Sauvignon Blanc y Moscatel 

de Setúbal.  



 

 

La vinificación se elabora en una bodega equipada con la más moderna tecnología de 

punta, donde la tradición e innovación están estrechamente unidas a elementos de vinificación 

tradicional.  

Todas las tareas que van desde la elaboración y fermentación del mosto, pasando por la 

crianza en barricas hasta el embotellamiento se encuentran integradas bajo el mismo techo. 

Cumple con la capacidad de 8 millones de litros en tanques de fermentación. El enólogo y 

responsable de la elaboración de los productos de Casa Ermelinda Freitas es el Ingeniero Jaime 

Quendera.  

 

 

 

 

 

 



- VINHA DO ROSARIO BRANCO LIGEIRO (BLANCO) 

 

 

Denominacion de origen: IGP Vinho Regional da Peninsula de Setubal. 

Suelos: Arenosos. 

Variedades: 70% Fernão Pires y 30% Moscatel. 

Vinificación: Uvas vendimiadas a finales de Agosto y fermentación en tanques de acero 

inoxidable a temperatura controlada de 16°C.  

Contenido alcohólico: 10,5%. 

Temperatura de servicio: 8 – 10°C. 

Formato: 750 ML. 

NOTAS DE CATA:   Amarillo con destellos verdosos.  Presenta aromas afrutados que nos 

recuerda a los cítricos y frutos tropicales, con un toque floral. En boca notamos acidez 

equilibrada que le da buena frescura. Retrogusto de fruto fresco y agradable. 

Maridaje Gastronómico: Tostadas de marisco, Tacos de pescado capeado,  Sardinhas de 

Escabeche. Ideal como aperitivo con distintos abrebocas como los patés y conservas que 

Vinya&Co vende en su sitio web.  

Comprar alimentos y productos gourmet portugueses en Vinya&Co 

 

 

 

 

 

 

http://vinyaco.com/alimentos/


 

- VINHA DO ROSARIO TINTO 

  

Denominacion de origen: IGP Vinho Regional da Peninsula de Setubal. 

Suelos: Arenosos. 

Variedades: 50% Castelão, 20% Touriga Nacional, 20% Syrah y 10% Cabernet Sauvignon. 

Vinificación y crianza: Fermentación en tanques de acero inoxidable con temperatura 

controlada y maceración de la película prolongada. Crianza corta de 4 meses en medias barricas 

de roble francés. 

Contenido alcohólico: 13,5%. 

Temperatura de Servicio: 16 – 18°C. 

Formato: 750ML. 

NOTAS DE CATA: Presenta un color rubí y muestra aromas de frutos rojos maduros, bien 

combinados con notas de madera que le brinda dejos avainillados. En boca es concentrado y 

rico en taninos de buena calidad que aportan mayor complejidad. 

Su final es persistente y muy prolongado.  

Maridaje Gastronómico: Tabla de embutidos ibéricos, filete de res con salsa bernesa y papas a 

la francesa o bife a portuguesa estilo “Bitoque”, pastas con ragú a base de carne o en lasaña.   



Presentacion con Enologo de vinos de Vinha do Rosario Branco Ligeiro y Tinto - Vinya&Co en 

Youtube 

- M.J FREITAS BRANCO 

  

Denominacion de origen: Peninsula de Setubal. 

Suelos: Arenosos. 

Variedades: Fernâo Pires. 

Vinificación y Crianza: Fermentado en cubas de acero inoxidable con temperatura controlada a 

18º C. 

Contenido alcohólico: 12.5%. 

Temperatura de servicio: 10 a 12º C. 

Formato: Botella 750ML y Bag-in-Box 5L. 

NOTAS DE CATA: Se muestra de color amarillo con destellos verdosos, con aroma muy 

afrutado, recordando frutos tropicales. Buena estructura con final en boca fresco y agradable. 

Maridaje Gastronómico: Vino de consumo diario con platillos frescos como una Ensalada 

Niçoise, rolls de sushi “Exoticos”, aguachiles y ceviches.  

Compre M.J Freitas Branco en Vinya&Co 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ttcp_8PLtoQ&t=211s
https://www.youtube.com/watch?v=Ttcp_8PLtoQ&t=211s
http://vinyaco.com/producto/vino-blanco-m-j-freitas-750-ml/


- M.J FREITAS ROSÉ 

 

Denominacion de origen: Península de Setubal. 

Suelos: Arenosos. 

Variedades: Castelão. 

Vinificación y crianza: Fermentado en cubas de acero inoxidable con temperatura controlada. 

Contenido alcohólico: 12,5%. 

Temperatura de servicio: 10 a 12º C. 

Formato: Botella 750ML y Bag-in-Box 5L. 

NOTAS DE CATA: Vino de color salmón intenso, con aromas afrutados. Agradable en boca. De 

final intenso y fresco. 

Maridaje Gastronómico: Antojitos condimentados ya sean mexicanos como Panuchos de 

Cochinita Pibil y Tacos al Pastor o platillos asiaticos como Pollo Agridulce y Brochetas Satay 

Tailandesas.  

Compre M.J Freitas Rosado en Vinya&Co 

 

 

 

 

 

 

http://vinyaco.com/producto/vino-rosado-m-j-freitas-750-ml/


- M.J FREITAS TINTO 

 

Denominacion de Origen: Península de Setúbal. 

Suelos: Arenosos. 

Variedades: Castelão. 

Vinificación y crianza: Fermentado en cubas de acero inoxidable con temperatura controlada a 

28º C. 

Contenido alcohólico: 14%. 

Temperatura de servicio: 14 a 16º C. 

Formato: Botella 750ML y Bag-in-Box 5L. 

NOTAS DE CATA: Mostrándose con tonos granate, es un vino tinto concentrado que en nariz 

muestra aromas que recuerdan a frutos rojos maduros. En boca se perciben taninos blandos y 

un final persistente y muy prolongado. 

Maridaje Gastronómico: Burros sonorenses de arrachera, Pan Tumaca con charcutería ibérica, 

Empanadas Argentinas de carne cortada a cuchillo, Bife del Café Sao Bento en Lisboa.  

Compre M.J Freitas Tinto en Vinya&Co 

Presentación y cata de vinos M.J Freitas con el Enólogo 

 

 

 

 

http://vinyaco.com/producto/vino-tinto-m-j-freitas-750-ml/
https://www.youtube.com/watch?v=7WU0NsPXNok&t=43s


 

 

- VINHA DA CASINHA (TINTO) 

 

Denominacion de origen: Península de Setúbal. 

Suelos: Arenosos. 

Variedades: Castelão. 

Vinificación y crianza: Fermentado en cubas de acero inoxidable con temperatura controlada a 

28º C. 

Contenido alcohólico: 13% 

Temperatura de servicio: 14 a 16º C. 

Formato: Bag-in-Box 5L 

NOTAS DE CATA: Vino de color rubí, aroma afrutado que recuerda a frutos rojos tipo grosella, 

frambuesa y fresas. Taninos blandos y final de boca agradable. Vino fácil para todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 


