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Introducción 
El ¨Douro¨ es en tierras portuguesas simultáneamente
un rio, un viñedo y un vino. El rio atraviesa el Norte de
Portugal desde la frontera con España hasta Oporto
donde desemboca al Océano Atlántico. El territorio
que hoy abarca 250,000 hectáreas de viñedo es la
región vitivinícola con demarcación geográfica mas
antigua del mundo. Las Sierras de Marão y Montemuro
protegen las vides plantadas sobre suelo de esquistos
esculpidos en terrazas por el hombre, confiriéndole a
la región personalidad y características únicas.

Vila Nova de Gaia se encuentra en la margen Sur del rio
Douro, frente a Oporto. Es aquí en Gaia donde
encontramos el Entreposto, zona exclusiva donde se
ubicaron las cavas destinadas al almacenamiento y
crianza del vino de Oporto. Justo enfrente, en la
margen Norte, encontramos la ciudad de Oporto que es
donde en tiempos pasados se comercializaba el vino y
era exportado para el extranjero.
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Quinta do Crasto  



El Territorio 
El Douro y Oporto son territorios de vino. El
Douro es territorio de producción, el
componente rural y el origen. Oporto es
territorio de comercio, urbano, punto de
entrada a la región y punto de partida del
producto para el resto del mundo.

Comparten un rio en cuya desembocadura se
encuentran las empresas de negociantes de
vino y las bodegas almacenadoras creando
así una imagen urbana que puede
identificarse con el producto, siendo éste el
Vino de Oporto oVinhodoPorto.



Oporto - Antiga, Mui Nobre, Sempre Leal e Invicta Cidade do Porto 

Por su historia y naturaleza, la ciudad de
Oporto es una ciudad enfocada en el comercio,
y por lo tanto siempre ha estado abierta al
mundo. A lo largo de sus mas de 800 años de
historia, ha desempeñado un papel
protagónico en la economía de Portugal.
Fue en este dinamismo comercial que el vino
asumió un papel primordial con la ciudad
como intermediaria entre la región y los
mercados extranjeros, reforzando así su
función como puente con la región productora
del Douro. Los impuestos cobrados sobre el vino fueron

utilizados en gran parte y a lo largo de los siglos
para financiar la construcción de obras publicas
como edificios gubernamentales y el servicio de
abastecimiento de aguas, como también
universidades. De esta manera, el negocio del vino
en Oporto sirvió como motor propulsor para la
evolución y progreso de la ciudad para
internacionalizarla y darle un carácter
cosmopolita.



Vale do Douro – Alto Douro Vinhateiro 
Por su historia y naturaleza, el Douro esta
fuertemente asociado al cultivo de las vides
desde la antigüedad hasta hoy en día. Es una
región con características únicas, un suelo que
requiere mucho trabajo laborioso y métodos
poco ortodoxos de trabajar el terroir.

El Douro forma un paisaje único y se convierte
en cuna de vinos que difícilmente podrían
encontrarse en otro lugar del mundo. Nos
encontramos con un territorio agreste que
gracias a la voluntad, ingenio y trabajo
humano que convirtió montanas de esquistos
en terrazas de cultivos logró convertirse en el
año 1756, en la región demarcada y
reglamentada mas antigua en el mundo. Es así como el Douro adquirió las

características singulares que lo convirtieron
en una región vitivinícola única. Todo esto le
valió de impulso al Alto Douro Vinhateiro
para ser inscrito en el 2001 por la UNESCO en
la lista de Patrimonios Mundiales como
paisaje cultural evolutivo y vivo.

“Montanhas rochosas de xisto
Foram transformadas em socalcos, 
criando uma paisagem desenhada e
esculpida pela força avassaladora da 
vontade, do engenho e do trabalho
Humano.” 

Creditos - Museu do Douro, Territorio (RDD) 

PORTO Celebre a vida!  - Varios Autores.  Institudo dos Vinhos do Douro e Porto, 
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http://www.museudodouro.pt/regiao-demarcada-do-douro


HISTORIA 

ROMANOS Y ERA MEDIEVAL

• Existen registros arqueológicos que
demuestran existencia de vitivinicultura en
el Valle del Douro desde la época de
ocupación romana. Zonas que aun siguen en
uso.

• A partir de la creación de Portugal en 1143,
comienza a expandirse rápidamente la
viticultura y las técnicas de elaboración.
Comienzan a transportar el vino en barcos
por el rio hasta la ciudad de Oporto. Existen
citas en libros exaltando vinos de calidad
originarios de regiones como Lamego y Vale
do Barosa y su importancia para la
economía del Reino y exportaciones.
Llegada de la Orden de Cister a territorio
portugués y construcción de monasterios.

Fonte do Milho,  Regua –Sitio arqueológico Romano 

Monastério  Cisterciense de São João de Tarouca



HISTORIA 

SIGLOS XVII-XVIII 

• Comienza un alto movimiento comercial
de vinos liderado por comerciantes
ingleses, holandeses y alemanes además de
gente venida de otros países del Norte
europeo. Con el asentamiento de estos
mercaderes en la ciudad de Oporto se
genera una alza en exportaciones de vino.

• En 1678 se registra por primera vez la
designación de “Vinho do Porto”. Esto
ocurre en la oficina aduanal de Oporto con
el primer cargamento de este vino
fortificado hacia Inglaterra.

• La firma del tratado de Meuthen, entre
muchos otros tradados bilaterales entre
Portugal e Inglaterra concede condiciones
privilegiadas para el comercio del vino
portugués entre ambas naciones.



HISTORIA 
SIGLOS XVII-XVIII

• En 1756 Se establece la Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto Douro.
Institución creada para delimitar la región
productora e inspeccionar tanto la
elaboración del vino como también su
comercialización. Esto viene siendo en si, la
creación del primer concejo regulador y
primer concepto de denominación de
origen. Es así como el Douro se convierte en
la primera región del mundo en ser
demarcada y reglamentada. Esto fue
seguido por las Demarcaciones Pombalinas.

• En 1788, la región demarcada del Douro se
expande con las demarcaciones
implementadas Reina D. Maria I .

• En 1792 se concluyen obras para que el rio
Douro sea navegable hasta la frontera con
España creando mas oportunidades
vitivinícolas.



HISTORIA 
SIGLOS XIX 

• La Companhia Geral es sustituida por la
Comissão Reguladora da Agricultura e
Comercio das Vinhos do Alto Douro. Hay
alteraciones y correcciones a la legislación
y demarcación geográfica de la región.

• Para el año 1863 se dan los primeros
registros de la Filoxera que es detectada en
el Douro. La región se fue fuertemente
perjudicada y no verá solución sino que
hasta casi década y media mas tarde.

• En 1883, Portugal firma el documento de la
Convención de Paris en la cual nace el
concepto de ¨Denominación de Origen¨.

• En 1887 se culminan las obras de la línea
ferroviaria del Douro que atraviesa el país
hasta Salamanca. De esta manera ya hay
mejores comunicaciones entre Oporto, la
región vitivinícola y España.



HISTORIA 
SIGLO XX 

• Entre 1907 y 1908 la región del Douro crece
hasta englobar el territorio que hoy día
conocemos y se crea la Comisión
Interprofesional del Vino de Oporto.

• En 1926 es creado en Vila Nova de Gaia el
Entreposto, zona donde se ubican las
bodegas de almacenamiento y crianza del
vino de Oporto, funcionando así como una
extensión de la región vitivinícola,

• En la década de los ´30 nace el Institudo do
Vinho do Porto. Esta entidad vela por la
calidad, garantía de origen, estudios y
tecnología como también la promoción del
producto. En la década de los ´40, se
establece la utilización obligatoria del sello
de garantía en todas las botellas de vino de
Oporto.



HISTORIA 
SIGLO XX 

• Comienzan los proyectos de construcción
de represas y esclusas en el Douro que se
construirán en las décadas de los 60 y 70.
Con estas reclusas se resolverá el tema de la
navegabilidad en el rio, lo cual permitirá el
paso de embarcaciones turísticas en la
región. El vino que antiguamente era
transportado hasta Oporto en pipas o
barricas sobre los tradicionales barcos
Rabelos, ahora será transportado y
camiones cisterna.

•

• Después de la Revolución de los Claveles de
1974, la Asociación de Exportadores de Vino
de Oporto legisla que todo Vintage debe ser
obligatoriamente embotellado en Portugal.

• En 1982 se crea la Confraria do Vinho do
Porto,Hermandad del Vino de Oporto.



HISTORIA 
ACTUALIDAD  

• En 1986 comienzan a comerciarse los vinos bajo
las denominaciones de origen Douro y Porto/
Vinho do Porto. Se autoriza la comercialización
directa desde la región del Douro.

• Creación de la Comisión Interprofesional de la
Región Demarcada del Douro.

• En 1996, el centro histórico de la ciudad de
Oporto es inscrito en la lista UNESCO de
Patrimonios Mundiales.

• La UNESCO incluye a la región del Alto Douro
Vinhateiro como Patrimonio Mundial en el 2001.

• En el 2003 nace el Instituto dos Vinhos do Douro e
do Porto, I.P – IVDP. De esta manera se integra la
CIRDD con el Instituto de Vinho do Porto.

• En el anio 2008 se inagura el edificio sede del
Museu do Douro en la ciudad duriense de Peso da
Regua. Este edificio fue en tiempos pasados la
sede de la antigua Companhia Geral das Vinhas do
Alto Douro.



PERSONAJES QUE HICIERON HISTORIA 

• BARÓN DE FORRESTER ( 1809 – 1861 ) 
Comerciante de origen británico dedicado al
negocio del vino de Oporto. Se dedica también ha
hacer hacer dibujos y estudios minuciosos
detallando sectores del rio Douro y su geografía
desde la frontera española hasta la desembocadura,
todo esto con el fin de lograr un rio plenamente
navegable. Muere trágicamente en el rio que tanto
amaba luego que el barca en el que paseaba no
soportara las fuerzas generadas en el Cachao da
Valeira.

• MARQUES DE POMBAL ( 1699 – 1782)  
Responsable por la constitución de la Companhia
Geral das Vinhas do Alto Douro. Fue a partir de sus
esfuerzos para legislar y definir el área vitivinícola
como también reglamentar los procesos de
elaboración y comercio que se crea la primera
región demarcada y reglamentada en el mundo. La
región fue físicamente demarcada por marcos en
granito para así señalar las áreas autorizadas.
Gracias a todo esto, el vino de Oporto da sus
primeros pasos para convertirse en un producto de
calidad a nivel mundial.



PERSONAJES QUE HICIERON HISTORIA 
• D. ANTONIA ADELAIDE FERREIRA ( 1811 

– 1896 )

Para hablar de D. Antonia Adelaide Ferreira
hay que comenzar por describirla con solo tres
palabras, Pionera, Emprendedora y Filántropa.
También conocida carinosamente como
Ferreirinha, D. Antonia Adelaide se vuelve
emprendedora al tomar las riendas del negocio
de su primer esposo dado a sus
comportamientos irresponsables. Con el apoyo
de su segundo esposo, los negocios se
multiplican al comprar propiedades en la
región. Es así como la Ferreirinha se convierta
en la principal propietaria del Douro. Su
filantropía radica en que durante la crisis de la
filoxera ayuda a quienes perdieron todo. Ayuda
también con la implementación de porta
injertos para luchar contra la filoxera. Fue la
primera en aventurarse al Douro Superior,
frontera con España, área que casi nadie
estimaba como buena para la viticultura. Su
perseverancia y éxitos hizo que se ganara el
legendario titulo deFerrerinda daRegua.

• MOREIRA DA FONSECA ( 1902 – 1980)

Primer director del Instituto do Vinho do Porto como también gran
organizador y transformador de la Región Demarcada del Douro.
Basándose en sus conocimientos de la región, elabora técnicas que
aun son usadas hoy en dia para clasificar las vides del Douro en
función a una serie de parámetros geográficos, climáticos y
vitivinícolas . Estos trabajos científicos con conocidos como el
Método de Puntuación de Moreira da Fonseca. Este método permitió
organizar la producción de uvas y equilibrar las relaciones
comerciales entre trabajadores y comerciantes.
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Área de Viña:  44,005 ha

Producción  – 2018
Vinho do Porto – 791,925 Hlts
DO Douro - 385,304 Hlts
Total - 1,259,683 Hlts

Demarcada – 1756 (Marques de Pombal)

CVR o  Comision Vitivinicola Regional  

1933  Instituto do Vinho do Porto

1995 CIRDD
Comissão Interprofissional da Região Demarcada do Douro

2003 IVDP
Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto
Supervisado por el Ministerio de  Agricultura 

Tipos de Suelos: 
Esquistos, Pizarras y Graníticos 

DATOS INFORMATIVOS BASICOS  

Credito - Instituto da Vinha e do Vinho, Regiones

https://www.ivv.gov.pt/np4/regioes/


El “Vale do Douro” es una región

agreste que ofrece condiciones
extraordinariamente buenas para el
cultivo de la vitis vinífera. Las pendientes
esculpidas como terrazas en las colinas
que rodean al Rio Douro ofrecen las
condiciones de terroir ideales para la
viticultura de las uvas insignia de la DOC :
Touriga Nacional, Touriga Franca y Tinta
Roriz entre otras.

La región del “Vale do Douro” esta

divida en tres subregiones: Baixo Corgo,
Cima Corgo y Douro Superior. Cada uno
cuenta con microclimas únicos que
afectan el estilo de vinos producidos.

LA REGIÓN DEL DOURO 



EL DOURO COMO PATRIMONIO UNESCO 

La creación del Douro y de sus vinos se debe a
sus habitantes, los durienses, los comerciantes
de Porto y Vila Nova de Gaia y a los Británicos.
Fue el esfuerzo y el ingenio humano que logró
domar la naturaleza, erigiendo así un paisaje
extraordinario clasificado como Patrimonio
Mundial en el año 2001 debido a su paisaje
cultural vivo y en constante evolución.

“Montanhas rochosas de xisto
Foram transformadas em socalcos, 
criando uma paisagem desenhada e
esculpida pela força avassaladora da 
vontade, do engenho e do trabalho
Humano.” 



SUBREGIONES DEL DOURO
BAIXO CORGO: Región mas occidental 
con moderada influencia oceánica. Da 
origen a vinos mas ligeros. 31,8% Área 

CIMA CORGO: Región central con 
clima mediterráneo y separada de la 
influencia oceánica por las Sierras de 
Marão y Montemuro. Cuenta con 2/3 de 
las vides de toda la DOC.  45,9 % Área 

DOURO SUPERIOR: Región más al Este 
haciendo frontera con España. Clima 
con influencia continental. Veranos 
calurosos e inviernos fríos. Viticultura 
de poco rendimiento. 22,4% Área 

Margen Norte: Influencia 
de vientos secos venidos 
del Sur y mayor 
insolación. 

Margen Sur: Influencia de 
vientos fríos y húmedos 
venidos del Norte y 
menor insolación. 



La particularidad del Douro se debe a su ubicación. En
esta región ejercen gran influencia las Sierras de Marão y
Montemuro, sirviéndoles como barrera contra los vientos
oceánicos y fríos del oeste.

Las influencias van cambiando a medida que se avanza
hacia el Oriente. El Baixo Corgo presenta influencia oceánica,
mientras que el Cima Corgo ya pasa a ser mas mediterráneo
mientras que el Douro Superior ya sufre una influencia ibero
mediterránea y continental.

Situada en valles profundos, protegidos por montañas,
la región se caracteriza por inviernos muy fríos y veranos muy
calurosos y secos.

La precipitación, distribuida asimétricamente, varía
con regularidad a lo largo del año. Hay precipitaciones altas en
diciembre y enero, mientras que en julio o agosto son bajas.

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los
11,8 ºC y 16,5 ºC. Respecto a las amplitudes térmicas
diurnas y anuales, se verifica que son más elevadas
en el Douro Superior y menores en el Baixo Corgo.
Los vinedos mas próximos al rio, por contar con
temperaturas mas calidas están mejor clasificados
para la elaboración del Vinho do Porto.

“Nove meses de inverno e três de inferno!”
Dicho popular en la región del Douro. 

MESES LLUVIOSOS:
50,6 mm (Douro Superior) 
204,3 mm (Baixo Corgo). 

MESES SECOS :
6,9 mm (Cima Corgo) 
16,2 mm (Baixo Corgo).

Precipitación ANUAL:
380 mm (Douro Superior)
1200 mm (Baixo Corgo)

CLIMATOLOGIA 



El suelo en que están plantadas las vides de la región

del Douro está compuesto en su mayor parte por esquistos, o
Xisto en portugués. El esquisto es una formación rocosa
metamórfica semejante a la pizarra y se presenta en lajas
superpuestas. Rico en nutrientes minerales, este suelo posee una
importante propiedad: la de retener el agua.

Los intersticios de los muchos trozos laminados en
lajas de esquisto retienen una cierta cantidad de humedad, a
veces apenas suficiente para permitir que vid sobreviva en las
condiciones agrestes que prevalecen durante gran parte del
verano. Es así como el suelo del Douro posee la capacidad de
permitir que las vides se desarrollen. Al limitar su acceso al agua,
restringe los rendimientos de producción. Esto, combinado con
el clima seco da como resultado bayas pequeñas y de piel gruesa,
necesarias para la elaboración de los vinos de enorme
profundidad y riqueza. Estos vinos pueden ser comercializados
como Vinho do Porto y Moscatel do Douro si son fortificados o
como vinos tranquilos y hasta espumantes.

No obstante, el esquisto también comparte espacio con
suelos graníticos, pizarras, gravas y cantos rodados.

SUELOS 



PLANTACIÓN DE VIÑEDOS EN TERRAZASSOCALCOS: 
Las vides más antiguas están plantadas en terrazas
tradicionales soportadas por muros de piedra llamadas
socalcos. Son terrazas que se elevan por las laderas como
una pirámide. La mayoría de los socalcos son estrechos y
suelen contener una o dos hileras de vides. Se construyen a
mano y no permiten uso de maquinaria. El costo de
construcción de los muros se ha vuelto prohibitivo y ya no
se construyen.

VINHA-AO-ALTO: 
En las zonas en que la pendiente lo permite, las terrazas se
reemplazan por líneas de vides levantadas
perpendicularmente a la ladera. Esta técnica ha sido
perfeccionada en los últimos años con avances en las
técnicas de drenaje para evitar la erosión. Esto ha
permitido que las viñas sean dispuestas de esta forma cada
vez en mayores cantidades. Tiene varias ventajas,
incluyendo una mejor exposición del follaje de las vides.

PATAMARES: 
Terrazas modernas que han sido recortadas en las laderas utilizando máquinas para el
movimiento de tierras. No son soportados por muros sino que están separados por taludes
altos de tierra. Esta forma de paisaje del viñedo se generalizó en las décadas de los 70s a los
80s, cuando una importante área de viña del Douro fue rediseñada, incluyendo algunos
“mortórios”. La construcción de los patamares es relativamente barata y rápida. Sin
embargo, los patamares pueden causar una serie de problemas ambientales, entre ellos,
problemas de erosión del suelo.



Las Quintas son las propiedades vitivinícolas en la región del
Douro. Es ahí donde crecen las uvas para elaborar los vinos
regionales tantos tranquilos como los Vinhos do Porto. Los
mejores productores suelen poseer varias quintas en
diferentes partes de la región. Estas quintas están rodeadas por
las parcelas de vid cuya terracería puede estar configurada en
socalcos, patamares , vinhas ao alto. Pueden identificarse por
sus edificaciones agrícolas y bodegueras aglomeradas en torno
a la casa principal que puede server como residencia de los
propietarios, como también restaurante u hotel boutique para
hacer enoturismo

Las quintas más famosas suelen pertenecer a las casas de vino
de Oporto, como es el caso de la Quinta de Vargellas, de Taylor’s,
la Quinta da Roêda de Croft , Quinta do Panascal, de Fonseca y
Quinta do Seixo de la Sandeman. Muchas de estas propiedades,
encuentran sus orígenes hace más de dos siglos y medio. Las
quintas equivalentes a los châteaux de Burdeos, son la fuente de
vino de la más alta calidad y el lugar donde las empresas
reciben a sus invitados cuando estos visitan la región del
Douro. Muchas quintas poseen construcciones de interés
histórico o arquitectónico. Hoy en día muchas empresas han
hecho grandes inversiones para remodelar sus bodegas y
quintas adoptando tecnología de punta y estilos
arquitectónicos modernistas adaptados al entorno regional
para rejuvenecer su imagen y adaptarse a un mercado.

QUINTAS 



UVAS PORTUGUESAS   MAESTROS DEL BLEND

Portugal disfruta de una impresionante

variedad de uvas – mas de 250 variedades autóctonas -
inexistentes en cualquier otra parte del mundo.

De entre todas las DOCs, La región del Douro en
particular, puede tener el orgullo en notoriedad y
reconocimiento incomparable. Las región del Douro
posee una amplia variedad y de calidad de variedades.
Algunas de las variedades mas apreciadas son: Touriga
Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Cão, Tinta
Barroca, y Sousão . Para vinos blancos suelen
implementarse la Malvasia Fina, Gouveio y Viosinho.

La variabilidad natural de cada especie y las
diferencias genéticas de cada variedad le proporcionan
aromas únicos a los vinos portugueses, confiriéndoles
así carácter y singularidad que los distingue. Mientras
que las variedades francesas, italianas, alemanas y
españolas se diseminaron por todo el mundo, las
variedades portuguesas se mantuvieron aisladas y
circunscritas al territorio nacional.



El Porto y otros vinos durienses se elaboran

con una combinación de varias uvas autóctonas con
la finalidad de producir el perfil deseado. En algunos
casos se pueden usar hasta 20 uvas distintas en
conjunto para lograr el equilibrio perfecto. Al usar el
arte de ensamblaje ‘BLEND’ los enólogos buscan
complementar las mejores características que cada
variedad ofrece en un mismo vino. Algunas
variedades aportan distintos aromas, otras frescura o
cuerpo, mientras que otras elegancia y tiempo de
guarda prolongado. El resultado siendo así, un
producto final mejor que la suma de sus partes.

UVAS PORTUGUESAS   MAESTROS DEL BLEND

En la región demarcada del Douro existen
mas de 115 variedades autóctonas autorizadas
para la elaboración del vino de Oporto. No
obstante, en los viñedos actualmente se ha
comenzado a optar por reducir la cantidad de
variedades para así enfocarse en características
particulares.



SISTEMA DE CONDUCCION 

Tradicionalmente los viñedos de la
región se realizan en formas bajas, los
más expandidos siendo Guyot simple
y doble al igual que el Cordon Royat
unilateral o bilateral, predominando
estos últimos en las nuevas
plantaciones.



UVAS PORTUGUESAS

TOURIGA NACIONAL

ORIGEN – Douro Vinhateiro, N. Portugal

CARACTERISTICAS FISICAS – Racimo pequeño, cilindro-cónico y medio compacto. Grano ligeramente 
aplanado, mediano y azul oscuro, Hollejo grueso y carne jugosa. 

CLIMA- Exije altos niveles de insolacion y calor

SUELOS- Se adapta a todo tipo de suelo

AROMAS- Frambuesa madura y cassis , bergamota con notas florales silvestres de violetas sutiles notas
balsamicas/herbaceas de eucalipto y regaliz.

PRODUCE- Aporta color y gran capacidad de envejecimiento. 



UVAS PORTUGUESAS

TOURIGA FRANCA

ORIGEN – Douro Vinhateiro, N. Portugal

CARACTERISTICAS FISICAS – Racimos pequenos cilindricos.  Grano mediano, azul oscuro y pulpa suave. 

CLIMA- Continental 

SUELOS- Esquisto en todas su variedades, pocos fertiles

AROMAS- Frutos de bosque, ciruelas, moras con notas florales y especiadas

PRODUCE- Aporta aromas y  color. Generalmente usada en ensambles. 



UVAS PORTUGUESAS

TINTA RORIZ

ORIGEN – Douro Vinhateiro, N. Portugal
Tempranillo en España

CARACTERISTICAS FISICAS – Racimo grande, conico y compacto. Grano mediano, esferico de color negro-
azulado. Hollejo grueso. Pulpa incolora, blanda y jugosa. 

CLIMA- Continental, Secos y Calientes 

SUELOS- Esquisto en todas en sus variedades, areniscas y arcillas

AROMAS- Frutos rojos, ciruelas, notas especiadas y torrefactos como café, tabaco y madera cuando hay crianza
en barricas. 

PRODUCE- Aporta elegancia, acidez y  estructura firmes al igual que  buen potencial de maduracion.



UVAS PORTUGUESAS

OTRAS VARIEDADES BLANCAS

MALVASIA FINA 
GOUVEIO

RABIGATO
VIOSINHO

DONZELINHO
MOSCATEL GALEGO

OTRAS VARIEDADES TINTAS

TINTA BARROCA
TINTA AMARELA

TINTA  CÃO
SOUSÃO
MARUFO



PROCESOS DE VINIFICACION DURIENSES VENDIMIA

Los vinos de Oporto y el Douro comienzan su
vida casi de la misma forma que los demás vinos.
A finales de Agosto hasta mediados de Octubre, las uvas
son vendimiadas a mano. Estos vinos son elaborados a
partir de una amplia gama de variedades de uva
tradicionales, la mayoría autóctonas de la región del
Douro. A pesar de que pueden estar plantadas
separadamente, las diferentes variedades son
normalmente vendimiadas y fermentadas juntas. Una
vez que han sido vendimiadas, las uvas son
transportadas hasta la bodega utilizando bandejas
pequeñas para asegurar que las uvas se conservan en
perfectas condiciones.

La calidad del vino de Oporto esta
directamente relacionado con el grado de madurez
fenólica ideal de la uva, tomando en cuenta también el
estilo de vino al cual serán destinadas. Los vinos de
Oporto tintos son elaborados a partir de uvas con mayor
grado de madurez de tal modo que la mas elevada
concentración de azucares, taninos y polifenoles
asociados al color, le brinden a vino su legendaria
capacidad de guarda como ocurre con los Porto Vintage.
En el caso de los vinos blancos donde se busca mayor
carga de compuestos aromáticos y acidez, las uvas son
vendimadas antes que las tintas.



PROCESOS DE VINIFICACION PISADO Y ENCABEZADO
Tanto los vinos de Oporto, como los vinos

tranquilos con denominación de origen, o Indicación
Geográfica suelen comenzar su proceso de vinificación
en lagares con pisado tradicional de las uvas. La primera
etapa del pisado a pie se denomina corte y consiste en
estrujar las uvas para liberar el jugo y la pulpa de las
bayas. Durante esta etapa los pisadores se juntan
formando una línea apretada, y avanzan, hombro con
hombro, muy lentamente por el lagar, pisando las uvas
de forma metódica y al unísono para asegurar un
estrujado perfecto. La segunda etapa, llamada liberdade
(libertad) consiste en los pisadores ahora trabajando
individualmente, moviéndose libremente por todo el
lagar. Después de algunas horas, tiene inicio la
fermentación, y el calor y el alcohol que ésta produce
comienza a liberar el color, los taninos y los aromas de
las pieles.

En el caso de la elaboración de los vinos
fortificados, sean éstos el Vinho do Porto, o el Moscatel do
Douro, Cuando cerca de la mitad del azúcar natural ha
sido transformado en alcohol, se da inicio al proceso de
encabezado. El vino que está fermentando es
seguidamente retirado del lagar y transferido a las cubas
o tanques. A medida que el vino en fermentación es
transferido a la cuba, se le va añadiendo un alcohol vínico
destilado tipo aguardiente blanco tipo grappa. Este
alcohol vínico neutro, incoloro, con un grado alcohólico
de 77 %, se añade en una proporción de aproximada de 1
parte de alcohol vínico por cada 4 de vino en
fermentación. Es así como el producto final mantendrá
su dulzura residual y presentará un grado alcohólico de
entre 18% y 22%.



PISADO CORTE  Y REMONTADO CON EL MACACO



USO DE TECNOLOGIA
En los últimos años ha surgido el uso de tecnología en

algunas bodegas vinícolas del Douro. Esto se traduce en equipos
como pisadores mecanizados, lagares robotizados de gran
capacidad, tanques de acero inoxidable con control de
temperaturas para maceración y fermentación, y otros equipos
que mas allá de simplificar el trabajo de vinificación, también
permiten asegurar un nivel alto de higiene como también
mantener un buen control de todos los procesos enológicos
hasta el embotellamiento. Ya que el vino es fermentado y
encabezado pasa a sus distintos tipos de crianza las cuales
serán decididas por el enólogo y así se darán los distintos estilos
de Porto.

PROCESOS DE VINIFICACIÓN 



REPOSO INVERNAL PARA EL OPORTO

Al haber concluido las etapas de pisado, fermentación
alcohólica y el encabezado, el vino será enviado a reposar hasta
el final del invierno en la bodega de la vinícola hasta el final del
invierno. Este reposo se hará en toneles de madera, tanques de
concreto o de acero inoxidable. Al llegar el final del invierno se
harán los trasiegos y desfangados para separar las partículas
solidas que se depositaron en el fondo de los tanques.

Entrada la primavera, se clasificaran los vinos de
acuerdo a su potencial de guarda entre otras aptitudes. El
enólogo decidirá los tipos de crianza las cuales darán los
distintos estilos de Porto. Es también en este punto donde se
decide si la crianza se dará en las bodegas de Vila Nova de Gaia
o en el Douro.

PROCESOS DE VINIFICACIÓN 



CRIANZA : OXIDATIVA Y REDUCTIVA
VINHO DO PORTO  

PROCESOS DE VINIFICACIÓN 

La crianza de los vinos de Oporto podrá efectuarse en
las bodegas del Entreposto en Vila Nova de Gaia o en la Región
del Douro. Mientras que el clima de Vila Nova de Gaia es mas
húmedo y templado, ayudando a la lenta y controlada
maduración del vino, en el Douro el clima con cambios mas
marcados logran una evolución mas acelerada. Por otra parte,
las dimensiones y el material utilizado para las vasijas donde
ocurre la crianza, sean estas toneles o barricas brindarán
distintos grados de oxidación lo cual condicionara el perfil
sensorial del vino. De este modo el tipo de crianza y la
ubicación donde esto ocurrirá se vera afectado según el estilo de
vino que se busca lograr.



CRIANZA : OXIDATIVA Y REDUCTIVA 

PROCESOS DE VINIFICACIÓN 

TAWNY – Crianza OXIDATIVA
Cuando hablamos del Tawny y de Colheita nos referimos a
vinos de Porto con crianza oxidativa. La complejidad aromatica
de notas secundarias y terciarias son fruto de una micro-
oxigenación prolongada.

El color de los Tawny sufre grandes cambios en su tonalidad. Lo
que originalmente fue un vino tinto, da lugar a tonalidades cada
vez mas cercanas al bronce y dorado oscuro. También se
comienzan a notar notas especiadas complejas, mieles ,
caramelos, y frutos secos cada vez mas pronunciados, típicas
en este tipo de evolución.

En los Vinos de Porto blancos elaborados con crianza
oxidativas, su intensidad tonal va intensificándose hacia
dorados. No obstante, también existen vinos blancos que
utilizan tecnologías modernas en su elaboración para evitar este
fenómeno . En este caso el objetivo es realzar la frescura y
carácter frutal.



CRIANZA : OXIDATIVA Y REDUCTIVA 

PROCESOS DE VINIFICACIÓN 

RUBY – Crianza REDUCTIVA
En la familia de los Ruby encontramos vinos cuya crianza
reductiva se da en la botella. Se trata de una crianza con mínima
oxidación que ocurre en botellas en bodegas con temperatura
estable y al abrigo de luz. Este tipo de crianza da como resultado
vinos con carácter que va desde frescos y afrutados hasta vinos
maduros y elegantes.

En el caso de los Vintage y Late Bottled Vintage ( LBV), la crianza
inicial se puede dar en Pipas, o toneles de madera de gran
dimensión ( Otros enólogos optan por mantener el vino en
tanques de acero inoxidable hasta el momento de embotellar) y
se limitan los trasiegos para así moderar la oxidación a un
mínimo, conservando así el color, fruta y taninos del vino. Estos
vinos cuando jóvenes suelen ser bastante intensos y
corpulentos. A medida que van evolucionando en botella, van
ganando complejidad aromática y gustativa manteniendo un
equilibrio en relación a los taninos, azucares y alcohol hasta
lograr, varios años, incluso décadas mas tarde, vinos suaves y
elegantes.



PROCESOS DE VINIFICACIÓN 

CRIANZA : CLASIFICACIÓN Y ESTILOS  

VINHO DO PORTO –DOC PORTO
VLQPRD –Vinho Licoroso de Qualidade

Produzido em Região Determinada



PROCESOS DE VINIFICACIÓN 

CRIANZA : CLASIFICACIÓN Y ESTILOS  

• FINE RUBY
• RUBY RESERVA
• CRUSTED
• LBV – Late Bottled Vintage
• VINTAGE
• SINGLE QUINTA VINTAGE

• ROSÉ

• FINE TAWNY 
• TAWNY RESERVA
• TAWNY 10 – 40 AÑOS
• COLHEITA
• GARRAFEIRA

VINHO DO PORTO –DOC PORTO
VLQPRD –Vinho Licoroso de Qualidade

Produzido em Região Determinada

• BRANCO STANDARD
• BRANCO RESERVA
• BRANCO 10-40 AÑOS
• BRANCO COLHEITA 

RUBY                                                                  TAWNY                                                  BRANCO 



PROCESOS DE VINIFICACIÓN Y ESTILOS 

RUBY

FINE RUBY                                                                                              RUBY RESERVA                                                                           CRUSTED - NV

• Categoría  “ Nivel de Entrada”
• Embotellado  joven 
• Costo medio-bajo 
• Color Purpura – Rubí intenso
• Ensamble de distintas añadas 

recientes 
• Crianza de 2 a 6 años en toneles 

de gran dimensión
• Mayor equilibrio y alcohol 

integrado
• Taninos medios-bajos
• Perfil  aromático de frutos 

rojos y negros. Notas 
especiadas. 

• Categoría  “ Nivel de Entrada”
• Embotellado  joven 
• Costo medio-bajo 
• Ensamble de diferentes añadas 

con tiempo de maduración no 
mayor  a 3 años cada una. 
• Crianza en grandes tanques de 

acero inoxidable o concreto. 
Rara vez se usa madera.

• Color Purpura – Rubi intenso 
• Alcohol vigoroso
• Acidez media-alta
• Taninos medios-bajos
• Simple  con perfil  aromático de 

frutos rojos y negros. 

• Destinado para mercado 
Británico

• Ensamble de añadas recientes
• Crianza de 2 a 3 años en toneles 

de gran dimensión 
• Embotellado SIN FILTRAR
• Puede indicar año de 

embotellado
• Los residuos se acumulan con 

el tiempo formando una costra
• Embotellado no mas de 30 días 

después de certificación IVDP
• Comercializado como listo 

para beber
• Bottled-matured sale al 

mercado 3 años después de 
embotellado. 



PROCESOS DE VINIFICACIÓN Y ESTILOS 

LBV/ Late Bottled Vintage • Linea GAMA MEDIA-ALTA
• Producido a partir del mosto de una excelente 

añada que pudo o no ser declarada como Vinatge . 
• Crianza  por 4 a 6 años en barricas o toneles de gran 

dimensión antes de embotellar.  Puede sufrir cierta 
micro-oxigenación dependiendo del estilo que el 
enólogo quiera lograr. 

• Puede ser de perfil frutado o con un perfil con notas 
ligeramente mas especiadas. 

• Unfiltered- Sin Filtrar. Sufre una segunda crianza en 
botella antes de salir al mercado.  Formación de 
sedimentos. Tienen potencial de guarda de unos 10 
a 15 años.  Brindan experiencia de beber un gran 
vintage a una fracción de precio y tiempo de guarda. 

• Filtered –Filtrado. Después de su crianza en toneles 
por 4 a 6 años, sufre procesos de filtrado y 
estabilización en frio.  No tiene gran potencial de 
guarda. Máximo 10 años. Al abrir no se oxida con 
tanta facilidad. 

• Notas de frutos de bosque compotados y calidez de 
alcohol aliada a pimienta negra y otras especias. 
Acidez media y taninos marcados con notas 
maderas viejas. 



PROCESOS DE VINIFICACIÓN Y ESTILOS 

VINTAGE & Single Quinta Vintage

VINTAGE                                                                                                                      

• Linea de ALTA GAMA
• Elaborado con uvas de añada 

excepcional. 
• Uvas provienen de los mejores viñedos en 

Cima Corgo o Douro Superior. 
• Productores declaran conjuntamente que 

tienen un Vintage. El IVDP debe 
certificarlo luego de estudios y pruebas 
organolépticas. 

• Los añadas para Vintage son declaradas 
aproximadamente 3 veces en cada 
década. 

• Crianza aproximada de 18 meses a 3 años 
en toneles de gran dimensión antes de 
embotellar. 

• Sale al mercado después de embotellar. El 
consumidor tendrá la responsabilidad de 
dejarlo en reposo y resguardo las décadas 
necesarias.  Hasta 50 años o mas  para 
algunas añadas. 

• Con el paso de las décadas 
los taninos estructurados 
se irán puliendo, 
suavizando y 
redondeando. 

• Cuando joven mostrara su 
tonalidad rubí-purpura.  
Con el paso del tiempo se 
notaran tonalidades 
granate. 

• Aroma y sabor 
concentrado con perfil de 
frutos negros. Con años de 
guarda se notaran frutos 
pasificados,  cassis, regaliz 
y algunas especias. 

• Evolución  de guarda  
brindará  complejidad con  
notas balsámicas y 
vegetales. 



TAWNY 

PROCESOS DE VINIFICACIÓN Y ESTILOS 

FINE TAWNY                                                                                                                   TAWNY RESERVA

• Categoría “Nivel de Entrada”
• Costo medio-bajo 
• Elaborado con mosto 

fortificado del Baixo Corgo 
• Crianza oxidativa de 2 a 3 años 

en tanques inox con sistema 
“Pump-over ”

• Color granate con ribetes 
rosados derivado sangrados de 
tanque. 

• Cálido 
• Mantiene un perfil de fruta de 

bosque ligeramente confitados 
y poca complejidad. 

• Categoría “Nivel de Entrada”
• Costo medio-bajo 
• Elaborado con mosto 

fortificado del Baixo Corgo 
• Crianza oxidativa de mínimo 7 

años en grandes  toneles de 
madera. 

• La crianza se da en las quintas 
del Douro para acelerar el 
proceso oxidativo. 

• Mantiene un perfil de fruta de 
bosque ligeramente confitados 
y poca complejidad. 

• Perfil sedoso pero sin la 
frutalidad del Fine Tawny o la 
complejidad de los tawnies con 
mención de edad. 



AGED TAWNIES & COLHEITA 

PROCESOS DE VINIFICACIÓN Y ESTILOS 

• Categegoria desde GAMA MEDIA a ALTA. 
• Ensamble de mostos fortificados con 

crianza oxidativa de diferentes añadas.  
• La edad  de 10 -40 años, corresponde no solo 

a un promedio aproximado de edad según el 
ensamble, sino también a un estilo 
especifico. 

• Cada año el vino es trasegado de barrica 
para lograr mayor oxidación. 

• Los diferentes estilos son replicados cada 
año. Un muestra es enviada al IVDP para 
certificar que cumple con los parámetros 
del perfil según la edad. 

• No tienen sedimento
• 10 a 20 años . Notas de frutos  rojos maduros  

junto a higo,  piel de naranja y especiado 
leve.  

• 30 a 40 años . Notas de almendra tostada, 
mazapán, café y toffee. Final largo, complejo 
con algo de fruta pasificada. 

• Categoría  GAMA ALTA
• Tawny elaborado con la 

cosecha de una añada 
excepcional. 

• Crianza oxidativa en barricas/ 
pipas de roble por un mínimo 
de 7 años.  Normalmente mucho 
mas.  Hasta 30 o mas años. 

• La etiqueta debe mostrar año 
de cosecha y de 
embotellamiento. También 
debe expresar que tuvo crianza 
en barrica de madera. 

• Sale al mercado listo para 
consumo, aunque puede 
aguantar 1 a 3 años de guarda. 

AGED TAWNY 10-40 years COLHEITA 



BRANCO

PROCESOS DE VINIFICACIÓN Y ESTILOS 

FINE WHITE PORT Y RESERVA   

• Categoría  “Nivel de Entrada”
• Elaborado a partir de variedades 

blancas.
• Crianza oxidativa de 18 meses a 5 años 

siguiendo los mismos métodos que los 
Tawny. 

• Los Reserva tienen crianza de 7 años 
• Maduración en tanques de inox o 

concreto con leve paso por barrica. 
• Sale al mercado listo para consumo 

inmediato.
• Maneja distintos grados de dulzor, los 

cuales deben aparecer en el etiquetado. 
• Extra Dry o Chip Dry esta destinado para 

beber como aperitivo fresco o en coctel. 
• Tonalidades de citrinos pálidos a dorado 

ligero. 



BRANCO
PROCESOS DE VINIFICACIÓN Y ESTILOS 

COLHEITA                                                                                    

• Categoría  GAMA ALTA 
• Estilo inusual y poca distribución 
• Solo sale cada 10 años 
• Hasta la fecha, DALVA solo ha sacado 

al mercado su Golden White Colheita
del ´52  y ´63. Se esta a la espera  del 
´71.  Los dos anteriores han sido 
ampliamente premiados. 

• Tonalidad ambar. 
• Acidez presente 
• Complejo e integrado con notas de 

Toffee, piel de citricos, frutos secos y 
notas expecias como curry 

• Recuerda al Vinho de Madeira 
elaborado a partir de Bual y Sercial



ROSÉ

PROCESOS DE VINIFICACIÓN Y ESTILOS 
• Categoría “Nivel de Entrada”
• Nace de la alianza del grupo Fladgate con el IVDP 

para crear  Croft Pink. 
• Destinado a una demográfica joven y  locales 

nocturnos. 
• Antes del 2009, no existía oficialmente dicho estilo 

y era comercializado como un Ruby ligero. 
• Elaborado a partir de maceración en frio de 4 horas 

y seguido por sangrado de tanque se  le agrega el 
jugo del mosto prensado. 

• Fermentación alcohólica lenta a temperaturas 
controladas.

• Se estabiliza, filtra y embotella justo antes de salir 
al mercado. Sin potencial alguno de guarda. 

• Perfil joven, fresco, afrutado y dulzón. Notas de 
arándonos rojos, gelatina de frutas y naranja.  Se 
sirve fresco en las rocas  con twist de naranja y 
hierbabuena, como también  en cocteles 
veraniegos. 



PROCESOS DE VINIFICACIÓN 
VINOS TRANQUILOS  

DOC DOURO Y IGP VINHO REGIONAL DURIENSE
VQPRD –Vinho de Qualidade

Produzido em Região Determinada

BLANCOS 
De los estilos menos conocidos de la región del

Douro, los vinos blancos suelen ser secos, sedosos y ricos en
notas aromáticas donde encontramos flores, citricos y un
perfil bastante mineral. Vienen de mezclas de varidades
como Gouveio, Viosinho, Rabigato y Malvasia Fina ( aunque
Tambien Podemos encontrar mono-varietales) , y pueden
tener crianza con paso por madera de por lo menos 6 meses.

ROSADOS
Los vinos rosados de la región resultan de la

vinificación de variedades tintas utilizando teconolia y
métodos para extraer menos cantidad de color. Son vinos que
nos presentan notas florales de violetas y lavanda, frtutos
rojos como fresas y frambuesa equilibradas con mineralidad.
Su tonalidad suele ser rosado vivo de intensidad media a alta.



PROCESOS DE VINIFICACIÓN 
VINOS TRANQUILOS  

DOC DOURO Y IGP VINHO REGIONAL DURIENSE
VQPRD –Vinho de Qualidade

Produzido em Região Determinada

TINTOS
Los vinos tintos elaborados en la región del

Douro comparten las mismas variedades que el Vinho
do Porto, siendo éstas componentes de mezclas. Como
ya vimos anteriormente, las variedades principales
del Douro son la Touriga Nacional, la Touriga Franca y
laTintaRoriz entre otras. Si bien la gran mayoría de los
vinos del Douro son blends, hoy en día podemos
también encontrar mono-varietales.

En términos generales, los vinos tintos
durienses son estructurados, elegantes y con gran
complejidad aromática donde podremos encontrar
notas de sotobosque, frutos maduros y especias. Si
bien los podemos probar jóvenes y apreciar un perfil
amplio y frutal, estos vinos guardan un gran potencial
de guarda.



PROCESOS DE VINIFICACIÓN 

CRIANZA : VINOS TRANQUILOS  

DOC DOURO Y IGP VINHO REGIONAL DURIENSE
VQPRD –Vinho de Qualidade

Produzido em Região Determinada



PROCESOS DE VINIFICACIÓN 
CRIANZA : VINOS TRANQUILOS , ESPUMANTES, MOSCATEL  DO 
DOURO Y COSECHAS TARDIA 
BLANCOS   DOC DOURO & IGP DURIENSE
• Novo
• Reserva
• Grande Reserva/ Grande Escolha/ Reserva Especial  

TINTOS 
• Novo
• Reserva
• Grande Reserva/ Grande Escolha/ Reserva Especial  

MOSCATEL DO DOURO
• Sin Designación 
• Reserva 
• Indicación de Cosecha ( Colheita)
• 10, 20, 30 y 40 años 

ESPUMANTE  (BLANCO Y TINTO)  
• Blanco Uvas Blancas
• Blanco Uvas Tintas
• Reserva
• Super Reserva
• Velha Reserva/Grande Reserva
• Colheita Seleccionada ( Vintage) 

COSECHA TARDIA  
• Colheita Tardía 

• Después de Declaración de Cosecha Exitosa
• Min. 6 Meses en Barrica 
• Min. 6 Meses en Barrica 

• Después de Declaración de Cosecha Exitosa
• Min. 12 Meses en Barrica 
• Min. 12 Meses en Barrica 

• Min. 18 Meses en Barrica 
• Min. 36 Meses en Barrica  
• Min. 18 Meses en Barrica 

• Segunda Fermentación -Min. 9Meses 
• Segunda Fermentación -Min. 9 Meses 
• Segunda Fermentación -Min. 12 Meses 
• Segunda Fermentación -Min. 24 Meses 
• Segunda Fermentación -Min. 36 Meses 
• Segunda Fermentación -Min. 36 Meses 

• Min. 6 meses en Barrica



PROCESOS DE VINIFICACIÓN 
MOSCATEL DO DOURO  

MOSCATEL DO DOURO –DOC MOSCATEL DO DOURO
VLQPRD –Vinho Licoroso de Qualidade

Produzido em Região Determinada

La Denominación de Origen Moscatel do Douro nos ofrece vinos dulces
fortificados particularmente complejos e interesantes elaborados con la
variedad Moscatel Galego Branco. Aunque se trata de una variedad que puede
puede encontrarse en toda la región demarcada, es en los alrededores de Alijó y
Favaios a una mayor elevación de cerca de 600 m.s.n.m que nos ofrece su mayor
expresión. Esto se debe que en aquel rincón de la región encontramos suelos en
trasicion de esquistos a granitos los cuales ofrecen mas frescura la cual ayuda a
una maduración lenta y plena.

La variedad Moscatel galego Branco empleada para la elaboración de
estos vinos fortificados es particularmente aromatica brindando notas florales,
citricos y de uva madura. Llega tener altos niveles de azúcar cuando madura. Los
Moscateles dl Douro suelen tener un buen equilibrio entre la acidez, notas
florales, amieladas y citricos confitados como naranja y mandarina. En ciertos
casos podremos encontrar notas de chabacano y mantequilla como también
frutos secos como avellanas junto a higos. El paso por barrica nos brindara una
tonalidad que va desde el dorado intenso hasta ambar-cobrizo y una textura
untuosa y aterciopelada en boca.



VEQPRD –Vinho Espumoso de Qualidade
Produzido em Região Determinada

ESPUMANTES
Los vinos espumantes durienses son, por lo general

elaborados con blends de variedades blancas regionales,
aunque también no es extraño el uso de variedades tintas
vinificadas como blancas tipo “Blanc de Noir”. Además del
Método Tradicional “Champenois” de elaboración con doble
fermentación para la formación de las burbujas, donde la
segunda se hace en botella, también esta autorizado el
método Charmat de tanque sellado antes de embotellar.

Las uvas utilizadas en la vinificación de estos espumantes
vienen de zonas con mas altura donde el clima mas fresco y
húmedo nos brinda mayor acidez. A la par del clima, también
suelen estar ubicadas en zonas con afloraciones graníticas
junto al esquisto duriense, lo cual aporta mineralidad y notas
aromáticas mas pronunciadas.

Son espumantes con gran cuerpo y suelen comercializarse
con distintos niveles de dulzor.



MARIDAJES   
VINTAGE 

LBV – Late Bottled Vintage  

TAWNY  10  a 40 años  y 
Moscatel  do Douro

PORTO BRANCO    

• Quesos azules como el Stilton inglés o en 
su defecto,  francés como el  Roquefort . 

• Fondant de Chocolate, Truffes de 
Chocolate. 

• Quesos azules como el Stilton inglés o en 
su defecto,  francés como el  Roquefort

• Tarta flourless de chocolate o 
Cheesecake con coulis de frutos de 
bosque.  

• Quesos curados como el Queijo da Serra o 
Azeitão portugueses. Torta del Casar 
español o Vacherin Mont d’Or  frances.  

• Foie Gras Poêlé

• Lomo de cerdo relleno de ciruela pasa

• Chiles en Nogada 

• Mole, Pepian rojo  y Fesenjoon persa 

• Pecan Pie,  Crepas Gundel Palacsinta, 
Dulces Conventuales como Toucinho do 
Ceu, Pudim Abade de Priscos Rabanadas/ 
Torrijas. 

• Portonic con almendras tostadas y 
pintxos de jamón ibérico de  bellota.

• Canapés de salmón ahumado 

• Salmon pochado en Court-Bouillon

• Macedonia de Frutas y Sorbetes a base 
de cítricos



MARIDAJES   
DOURO BLANCO 

DOURO TINTO  

ESPUMANTE DO DOURO

• Tablas de quesos curados y 
charcutería fina ibérica o italiana. 

• Fabadas  o Feijoada Transmontana

• Platos a base de “Fiel Amigo” 
portugués, el Bacalao. Bacalhau a Zé do 
Pipo  y Bacalhau com Broa de Milho. 

• Cortes de carne asada tipo Bone-in 
Rib-eye o Porterhouse. 

• Estofados tipo Boeuf Bourguignon, 
Gigot de Cordero con alubias blancas, 
o un Ossobuco con Risotto alla
Milanese.

• Confit  de Canard con papitas 
cambray  o en Cassoulet

• Tostas de Sardinas  en Escabeche, 
Canapés con paté de marisco.  

• Calamares fritos y otras frituras 
marinas. 

• Ensalada de Pulpo 

• Pescado asado al horno tipo 
Huachinango a la Veracruzana

• Paellas y Arroz a la Tumbada 

• Quesos frescos con mermeladas de 
frutos citricos. 

• Blinis o crepas de salmón ahumado 

• Tartas hojaldradas  de queso, 
Quiches o Tequeños. 

• Ceviches y aguachiles con poco 
picante



SERVICIO 
TIEMPOS DE GUARDA 

CONSERVACION VINHO DO PORTO  
DESPUES DE ABIERTO

• Vintage: 2-4 días 
• LBV: 5-10 días 
• Crusted: 5-10 días 
• Fine Ruby / Ruby Reserva :  1 Semana 
• Fine Tawny/Tawny Reserva: 1 Semana
• Tawny 10-40 años : 1-4 Meses 
• Colheita: 1-4 Meses 
• Brancos 10-40 años : 1-4 Meses
• Branco “ Moderno”: 10 días 
• Branco Tradicional: 1 Mes 

No todos los vinos de Oporto y el Douro son
adecuados para largos periodos de guarda. Una
forma adecuada para averiguar si un Oporto tiene
buen potencial de guarda es al ver el tipo de tapón
que fue usado al embotellar. En caso de los vinos
tranquilos del Douro, es revisar cual fue su crianza.

En cuanto a los Oporto, aquellas botellas que usen
un tapón de corcho tipo “ Bar Top” se guardarán
paradas y su consumo después de salir al mercado
deberá ser pronto ya que no poseen características
que le confieran gran potencial de guarda.

Por otra parte, los vinos que si vengan con tapón de
corcho tradicional , como sucede en el caso de los
Vintage y otras gamas premium como los LBV
podrán guardarse hasta por 15 años (LBV) o por
varias décadas ( Vintage) . De igual manera, los vinos
tranquilos podrían guardarse dependiendo su
crianza unos 5 hasta 15 o 20 años (Grande Reserva).
Los Oportos deberán ser almacenados en lugares
oscuros con temperaturas de entre 10 – 13 °C .



SERVICIO 

TEMPERATURA 
DE SERVICIO

COPA DE CATA OFICIAL
Vinho do Porto 

• Rosado :        4 ° C  - 6° C
• Branco :          6 ° C – 10 °C
• Tawny:           12 ° C – 14 °C 
• Ruby :              14 ° C – 16 °C 
• LBV :                 16 ° C – 18 °C 
• Vintage:         16 ° C – 18 °C 

Recomendación del IVDP

La copa adecuada para catar el vino de Oporto 
debe ser transparente e incoloro y en forma de 
tulipán de manera que permita la 
concentración de aromas sin que estos sean 
enmascarados por el alcohol. 

El prestigiado arquitecto portugués, Álvaro 
Siza Vieira diseña a principios de la presente 
década una copa que reúne todas estas 
cualidades , agregándole también un “hoyuelo” 
en el tallo para así fomentar la correcta manejo 
de la copa al momento de catar. 

La copa es producida por la compañía de 
cristalería  alemana Schott-Zwiesel y ha sido 
bautizada por el IVDP como la copa oficial de 
catas para el vino de Oporto. 



SERVICIO PROTOCOLO DEL BRINDIS REAL 
BRITANICO - “ LOYAL TOAST”

“Conoce Usted el Obispo de Norwich?” 

El vino de Oporto es la bebida de rigor en
el brindis real el cual se hace al final de
importantes cenas de protocolo para
brindar por la salud de la Reina de
Inglaterra y su familia. Es una tradición en
la Marina Real Británica.

A la hora del brindis, el vino es presentado
en un decantador “Hoggit” frente al
anfitrión. En este momento se servirá, y
pasará el decantador al invitado a su
izquierda quien también se servirá y
pasara el decantador a su izquierda y así
se seguirá hasta que el decantador vacío
regrese al anfitrión.

Al tener todas las copas llenas, todos se
ponen de pie y se brindara por la salud de
la Reina y la familia real.

Decantador “Hoggit” – Su base redon-
deada imposibilita que repose sobre la
mesa ya que solo puede reposar sobre
una base especial al regresar a manos
del anfitrión, asegurando así que pase de
invitado en invitado. Al ser considerado de
mal gusto pedir que pasen el decantador a
quien olvida hacerlo, se pregunta si conoce
al Obispo de Norwich, que por quedarse
dormido no pasaba el decantador.



FUENTES BIBLIOGRAFICAS

• PORTO Celebre a vida!
Varios Autores.  Institudo dos Vinhos do Douro e Porto, I.P.  
ISBN: 978-972-8233-20-4 

• Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I.P.   www.ivdp.pt

• Tutored Wine Tasting- PORT. Sommelier Eric Lagre, 
The East India Club. Londres, Inglaterra 
https://www.eastindiaclub.co.uk/wp-content/uploads/2018/09/PORT2.pdf

• Desafíe sus sentidos- Aprecie lo que es único. 
Varios Autores. Vinhos de Portugal 
Jorge Monteiro – Presidente de ViniPortugal
Rui Falcão – Critico, Jurado, Autor y Educador  invitado en concursos internacionales.

• Wines of Portugal/ Vinhos de Portugal & ViniPortugal
www.viniportugal.pt

www.winesofportugal.info

• Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.  www.ivv.gov.pt

• TAYLOR’S - www.taylor.pt


