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Introducción



Conviene recordarlo, la historia de los vinos del Duero es un capítulo de historia re-
ciente. El pretexto para la demarcación del Duero fue el Vino de Oporto… y fue precisa-
mente el Vino de Oporto que siempre estuvo al mando de la vida y el pulsar del Duero, 
relegando a los vinos tranquilos para la condición de accesorio. En el Duero, los vinos 
de mesa representan un parto reciente. Simbolizan el sueño de unos cuantos pioneros, 
nacidos de la audacia y determinación de un pequeño grupo de precursores.

Durante décadas, durante siglos, el Duero fue sinónimo de Vino de Oporto, condición 
indisociable del valle del Duero, razón de ser para la construcción de un paisaje épico que 
emociona y conmueve por la amplitud y monumentalidad, por la rudeza y por el carácter 
indomable. Durante décadas el vino de mesa del Duero fue visto como un sencillo subpro-
ducto, como vino remanente de las uvas que en él podían ser transformadas en Vino de 
Oporto, como matriz de drenaje de sobras, como alimento para una legión de trabajadores 
que	poblaban	las	fincas	y	las	aldeas	del	Duero.	Algunos	de	los	pesos	pesados	de	Portugal,	
muchos de los cuales con historias fantásticas para contar, ya habían nacido ostentando 
nombres tan ilustres como Barca Velha, Reserva Especial de Ferreirinha, Quinta do Côtto, 
Duas Quintas Reserva, Quinta do Confradeiro o Reserva de San Marcos. Pero estos siem-
pre	fueron	privilegio	de	unos	pocos,	casos	raros	y	exóticos,	excepciones	que	confirmaban	
la regla de privilegiar el Oporto en detrimento de los vinos de mesa.
Y	de	repente,	sin	previo	aviso,	al	final	de	la	década	de	los	noventa	el	Duero	cambió	

por completo, permitiendo una metamorfosis extraordinaria, un cambio tranquilo revo-
lucionó aquella que era, y es, la denominación más antigua del mundo. En poco más de 
dos décadas, en el Duero todo cambió ofreciendo nuevos paradigmas a la región, nuevos 
modelos y nuevas oportunidades. En pocos años el Duero se transformó en la región 
más reconocida de Portugal forzando a una revolución de costumbres, obligando incluso 
a las casas más tradicionales a entrar en el mundo de los vinos tranquilos. Súbitamente, 
y salidos del nada, nacieron nuevas estrellas en el Duero, vinos poderosos e inquietos, 
jóvenes y entusiastas.
	Salvaguardando	las	raras	excepciones,	las	que	todos	conocemos,	podemos	afirmar	con	

alguna candidez que los vinos del Duero nacieron en la década de los noventa. Para decir 
la verdad, en la segunda mitad de la década de los noventa, la explosión determinante 
ocurrió tan solo en 1999.  Anteriormente, sólo unos bravos se habían aventurado en 
esta excéntrica aventura de crear vinos tranquilos en tierras de generosos. Hoy el valle 
del Duero ya se acostumbró a esta sana convivencia entre el Vino de Oporto y el vino 
del Duero, nacidos bajo uno de los paisajes vinícolas más bellos y monumentales, paisaje 
rudo que el hombre ayudó a suavizar y a humanizar.
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Como consultar este guía
Bienvenido al valle del Duero, la más antigua denominación del mundo, corazón del 

Vino de Oporto y de los vinos del Duero, tierra austera y patrimonio de la humanidad 
capaz de proporcionarle experiencias fantásticas. Para hacer con que su visita sea más 
fácil y agradable hemos reunido en esta edición mapas y una serie de información rele-
vante sobre cada productor adherente a la ruta de enoturismo, así como un conjunto 
de información esencial sobre la región, el vino, la cata y el placer.

Horarios
A pesar de que los horarios de apertura y cierre de cada productor y/o tienda están 

referenciados en el guía, será conveniente entrar en contacto directo y anticipado con 
el	productor	para	certificarse	que	ellos	siguen	válidos.	De	esta	forma	evitará	la	frus-
tración de que por alguna razón inesperada el productor no tenga la bodega abierta, 
sobre	todo	durante	el	fin-de-semana.
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Mapa de Portugal y Región del Duero
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Cómo llegar:

Coche
La región está perfectamente cubierta 

por una red alargada de carreteras que 
permiten acceder a la casi totalidad de las 
fincas	sin	grandes	dificultades.	A	pesar	de	
que algunas carreteras son relativamente 
estrechas y rodeadas por precipicios, el 
acceso al Duero en coche está facilitado 
y es cómodo. La región está bien servida 
por autopistas que permiten una comuni-
cación fácil con el resto del país.

Taxi
A pesar de que es un medio de trans-

porte relativamente caro, podrá alquilar 
un taxi al día, debiendo para eso poner-
se en contacto con las paradas de taxis 
presentes en la mayor parte de las po-
blaciones.

Tren
El tren podrá ser una de las mejores 

formas de transporte cuando desee tras-
ladarse a algunas zonas del Duero, como 
por ejemplo al Duero Superior. El viaje 
vale por si teniendo en cuenta el paisaje 
de un trayecto que transcurre en tramos 
casi siempre junto al río. En los apeaderos 
de las estaciones más grandes podrá con-
tar con servicio de taxi.

Barco
A pesar de que no existen líneas re-

gulares el barco se presenta como una 
de las mejores opciones para visitar y 
viajar en el Duero, ofreciendo paisajes de 
rara belleza y que serían imposibles por 
cualquier otro medio. Es posible contra-
tar servicios de transporte por barco en 
varios puntos del Duero, con destaque 
especial para Pinhão.

Gasolineras
Existen muchas gasolineras esparcidas 

por el Duero por lo que el acceso a ga-
solina y gasoil no debe constituir un pro-
blema. Mantenga sin embargo el depósito 
lleno, sobre todo por la noche cuando al-
gunas gasolineras podrán estar cerradas.

Moneda
La moneda vigente en Portugal es 

el Euro y es la única moneda aceptada. 
Los servicios de pago electrónico están 
diseminados por toda la región y la ma-
yor parte de los locales acepta tarjetas 
de débito y de crédito. Certifíquese sin 
embargo de su aprobación antes de pro-
ceder al gasto.



Informaciones útiles

Beira Douro - Associação de Desen-
volvimento do Vale do Douro
Tel: (+351) 254 611 223
info@dourowinetourism.com
www.dourowinetourism.com

Associação do Douro Histórico
Tel: (+351) 259 931 160
geral@dourohistorico.pt
www.dourohistorico.pt 

Douro Superior Associação de De-
senvolvimento
Tel: (+351) 279 200 730
geral@dourosuperior.pt
www.dourosuperior.pt 

IVDP- Instituto dos Vinhos do Dou-
ro e Porto
Tel: +351 22 2071669
lojaporto@ivdp.pt
www.ivdp.pt

Wines of Portugal
Tel.: (+351) 21 350 67 00
info@winesofportugal.info
www.winesofportugal.info

Viniportugal
Tel : (+351) 213 569 890
geral@viniportugal.pt
www.viniportugal.pt

Turismo de Portugal
www.visitportugal.com 

Turismo do Douro
Tel. (+351) 259 323 560 
info@douro-turismo.pt
www.douro-turismo.pt

Número de emergencia: 112

Hospital São Teotónio (Viseu)
+351 232 420 500
www.hstviseu.min-saude.pt

Hospital São Pedro de Vila Real
+351 259 300 500
www.chtmad.min-saude.pt

PSP- Policía de Seguridad Pública
www.psp.pt

GNR- Guarda Nacional Republicana
www.gnr.pt

PSP / Comandancia Vila Real
+351 259 330 240

Tarjetas de Crédito
American Express: 707 50 40 50
Mastercard: 800 811 272
Visa: 800 811 107
PT – Portugal Telecom: 118 (Servicio Informa-
tivo Nacional)
Optimus: 16103; TMN: 1696; Vodafone: 16912

Aeropuertos
ANA - Aeropuertos de Portugal: www.ana.pt
Aeropuerto de Lisboa: +351 21 841 35 00
Aeropuerto de Oporto: +351 22 943 24 00

Transportes: www.transpor.pt

CP-Comboios (Trenes) de Portugal: 808 208 
208
www.cp.pt
Tap-Portugal:	707	205	700	/	www.flytap.com
Rede-Expressos (empresa de autobuses): 707 
223 344 / www.rede--expressos.pt
Central Nacional de Taxis Digital: 707 277 277
Taxis en Oporto: +351 22 507 39 00 / +351 22 
507 64 00 (Taxis Invicta)
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El Duero



La presencia de la viña y del vino en la región del Duero es muy antigua, remontando a 
los tiempos de la ocupación romana en el Duero. Después de perder algún fulgor duran-
te el largo dominio musulmán la cultura de la viña se renovó con la reconquista cristiana 
gracias al establecimiento de los monasterios de algunas órdenes religiosas en el Duero. 
Se sabe de los registros históricos que el Duero era ya entonces una tierra rica en castas 
autóctonas, existiendo documentos que comprueban algunas de las variedades aún hoy 
conocidas	y	utilizadas.	El	Vino	de	Oporto,	el	vino	fino	del	Duero	ganó	rápidamente	popu-
laridad en el importante mercado inglés, favorecido por tasas aduaneras especialmente 
favorables, preferencia añadida después de la creación y comercialización de los vinos 
fortificados.

La verdad es que el Duero es una región única que potencia muchos estilos y muchas 
identidades. Pocas regiones en el mundo pueden tener el orgullo de presentar tanta di-
versidad de identidad y carácter, consiguiendo producir en el mismo espacio físico desde 
vinos espumantes ligeros, frescos y complejos hasta vinos blancos densos y ricos, desde 
vinos rosados jóvenes y frutados a tintos serios y de guarda larga, desde vinos Moscatel 
dulces y simples a vinos de Oporto generosos y carnudos.

Además de una belleza natural indescriptible el Duero es una de las regiones más 
ricas en la diversidad y calidad de castas autóctonas, en la diversidad de exposiciones y 
altitudes, en el espacio interminable, en la forma única de plantar viñas mezcladas y en la 
riqueza de un enorme patrimonio de viñas viejas y muy viejas. Las viñas mezcladas son 
uno de los más grandes triunfos del Duero en la tipicidad y originalidad de la fórmula.

El Duero posee aún una imagen exterior esplendorosa, presentándose internacional-
mente como la región portuguesa más conocida y valorizada, capaz de ofrecer vinos no-
tables en el segmento superior. El amparo del Vino de Oporto fue esencial para levantar 
el vuelo inicial de la región manteniendo una relación muy cercana entre vinos generosos 
y vinos de mesa, presentándose como la única región del mundo que comparte dos de-
nominaciones en el mismo espacio físico, en los mismos suelos, con las mismas castas, las 
mismas bodegas y los mismos enólogos. Aún hoy el Vino de Oporto es fundamental para 
auxiliar	el	cultivo	de	la	viña	con	la	implementación	y	permuta	de	tarjetas	de	beneficio.

A pesar de la juventud el Duero consiguió conquistar un lugar propio en el panorama 
vínico nacional e internacional, hecho notable si nos recordamos que el girar de página sólo 
corrió en 1995 y que la verdadera explosión ocurrió ya al girar del siglo. En poco más de 
quince años el Duero asumió el liderazgo interior y exterior en la imagen de los vinos de 
prestigio. Hoy el Duero es conocido interna e internacionalmente por los vinos de mesa y 
por los generosos, por la combinación entre vinos del Duero y Vino de Oporto.
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El Duero > Castas blancas

Códega do Larinho
A pesar de la similitud fonética con 

la casta Códega del Duero, conocida 
como Siria en las Beiras, la Códega do 
Larinho es una variedad diferente que 
se desarrolló mayoritariamente en la 
subregión del Duero Superior. A pesar 
de no ser una variedad especialmente 
aromática, presentándose a veces de-

masiado neutral en la nariz, las uvas 
de esta casta cuando, provenientes de 
viñas viejas dan origen a vinos de ca-
rácter único y pronunciado, vinos es-
tructurados y casi masticables donde 
la acidez, la riqueza floral y los mine-
rales dominan. Es una de las grandes 
esperanzas de las castas blancas por-
tuguesas.

Códega

Moscatel Galego Branco



Moscatel Galego Branco
Hace parte del amplio conjunto de 

castas de la familia, mutación de la casta 
primitiva que el aislamiento y las distin-
tas evoluciones hicieron divergir en di-
recciones opuestas. El Moscatel Galego 
Blanco, variedad menos popular en Por-
tugal que el más común Moscatel Graú-
do, corresponde a la casta que es inter-
nacionalmente conocida como Muscat 
à Petits Grains o Muscat de Frontignan.

En Portugal es aún conocida por las 
sinonimias Moscatel Blanco y Moscatel 
del Duero, nombres que indican de for-
ma	 tácita	 su	dispersión	 geográfica	 cen-
trada en las pedanías de Favaios, Alijó y 
Sanfins	do	Douro,	por	regla	las	altitudes	
van entre los 500 y los 600 metros.

Es en los vinos blancos de la región – 
sea en lote sea como vino varietal, en el 
conocido generoso Moscatel de Favaios 
–  que el Moscatel Galego Blanco suele 
brillar.

Malvasia Rei
La Malvasia, o más correctamente, 

el grupo muy alargado de las castas 
Malvasia, será, muy probablemente, el 
ejemplo por excelencia del estereoti-
po de casta mediterránea, diseminada 
desde la antigüedad clásica por toda la 
cuenca mediterránea. Se presume que 
la Malvasia Rei haya sido introducida 
en Portugal a partir de la vecina Espa-
ña, habiendo viajado desde Andalucía 

donde es conocida por el nombre Palo-
mino Fino, base para los famosos vinos 
de Jerez. Curiosamente fue igualmente 
aprovechada para dar cuerpo a vinos 
generosos en la isla de Porto Santo, 
bajo el nombre Listrão, casta hoy en 
desuso	en	el	Vino	de	Madeira.	Prefiere	
los climas más calientes y soleados, evi-
denciando una sensibilidad extrema al 
míldio y oídio, así como alguna suscep-
tibilidad a la botritis. Se adapta mejor a 
suelos calcáreos y con buena retención 
hídrica.

Códega
Amada por unos y odiada por otros, 

Códega es una casta de extremos, de 
relaciones apasionadas y de odios de 
estimación. Se sabe poco sobre sus 
orígenes y sobre su parentesco, aun-
que la enorme variabilidad genética 
evidenciada demuestre ser una casta 
antigua. En territorio nacional eviden-
cia una distribución geográfica peculiar 
alongándose dentro de una estrecha 
franja del Norte al Sur, junto a la raya 
española. Las sinonimias abundan, de 
acuerdo con la localización, incluyen-
do nombres tan famosos como Síria y 
Roupeiro. Produce mucho, ofreciendo 
aromas primarios que entusiasman 
con notas perfumadas a frutos cítricos, 
mucha naranja y limón así como algu-
nas sugerencias de melocotón, melón, 
laurel y flores silvestres.
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El Duero > Castas tintas

Touriga Nacional
Se supone ser originaria del Dão, Tou-

riga Nacional es igualmente decisiva en 
el Duero, donde habría sido mayoritaria 
antes	de	la	invasión	de	la	filoxera.	Es	una	
casta noble y muy apreciada, la casta más 
exaltada en Portugal, estando hoy disemi-
nada por casi todas las regiones naciona-
les: Alentejo, Lisboa, Bairrada, Setúbal, Tajo, 
Algarve y Azores. La piel gruesa, rica en 
materia colorante, ayuda a obtener co-
lores intensos y profundos. La riqueza de 
aromas primarios es una de las imágenes 
de marca de la casta, pudiendo presentar-
se	simultáneamente	floral	y	frutada,	inten-
sa y entusiástica.

Medianamente productiva, Touriga Na-
cional produce vinos equilibrados pero 
con buenas graduaciones alcohólicas, po-
seyendo una capacidad de envejecimiento 
notable. España, Australia, Francia, Brasil, 
Sudáfrica y California son algunos de los 
países y regiones que se convirtieron a los 
encantos de Touriga Nacional.

Tinta Francisca
La casta Tinta Francisca es una variedad 

mítica pero abandonada durante años, una 
variedad de que mucho se habla, de que 
mucho se teoriza, creando leyendas e his-
torias repletas de magia, transformándola 
en una casta que todos esperan ver un día 
renacer y erguir-se como una de las re-
formadoras de la región, devolviendo una 
nueva imagen de marca al Duero. Una cas-

ta esencialmente del Duero y de Tras-os-
Montes pero regularmente asumida en el 
imaginario popular como siendo de ascen-
dencia francesa, de la Borgoña. Lo que es 
cierto es que la Tinta Francisca a pesar de 
que hoy ocupar poco más de 40 hectáreas 
del Duero está en franca recuperación del 
prestigio perdido, siendo encarada como 
una de las esperanzas de la recuperación 
de castas antiguas del Duero, elogiada por 
muchos por los vinos que proporciona, 
pero malquerida por casi todos por las 
dificultades	 extremas	 en	 la	 viña.	 Es	 una	
casta de ciclo largo, de brotadura mediana 
y maturación tardía, con vigor elevado y 
productividad muy baja que se presenta 
extremadamente sensible al oídio y en 
muchos casos al míldio.

Tinta Carvalha
Es en el valle del Duero que la Tinta 

Carvalha se evidencia y donde concentra 
su	 distribución	 geográfica.	 Los	 registros	
históricos apuntan para su génesis nel 
Duero, muy probablemente con origen en 
el municipio de Sabrosa, lugar donde sigue 
marcando el encepamiento de las viñas. Es 
una casta notoria por permitir vinos tan 
ligeros en el color que en muchas ocasio-
nes acaban por ser relegados para la con-
dición de rosados. Caída en claro desfavor, 
es raro asistir hoy a la replantación de la 
Tinta Carvalha, una variedad que sigue so-
breviviendo apenas en las viñas viejas de 
la región, donde, por presentarse como 
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El Duero > Castas tintas

una casta extremamente productiva, con 
rentas por hectárea que llegan a superar la 
barrera impresionante de las veinte tone-
ladas,	se	afirmó	como	mayoritaria	en	mu-
chas de las viñas viejas del Duero.

Alvarelhão
A pesar de que durante el siglo XIX el Al-

varelhão fue reiteradamente considerada 
como una de las mejores variedades por-
tuguesas, elogiada de forma entusiasta por 
el Barón de Forrester, acabó más tarde por 
ser condenada a la agonía del abandono. Su 
presencia se resume al Norte de Portugal 
y Galicia, entrecortada en las viñas viejas 
que remanecen del pasado. Y es precisa-
mente en la región del Duero, en las me-

setas más altas situadas alrededor de Vila 
Real, que la casta sobrevive, sobre todo en 
las viñas más viejas donde alimenta vinos 
ligeros en el color, “palhetes” y “claretes” 
como	desde	temprano	fueron	clasificados	
los vinos de la casta. Durante muchos años 
la casta fue usada como base para los vinos 
rosados de la región, a los cuales otorgaba 
delicadeza y aromas perfumados. Al princi-
pio de la aventura Mateus Rosé, cuando los 
vinos aún provenían mayoritariamente de 
la	 región,	 el	Alvarelhão	pronto	 se	 afirmó	
como la variedad base para su labor.

Malvasia Preta
Como tantas otras castas portuguesas 

tradicionales también Malvasia Negra 

Touriga Nacional



corre hoy un peligro real de extinción, 
abandonada por sucesivas generaciones 
de viticultores y enólogos. Es en el nores-
te de Portugal, en las regiones del Duero 
y Dão, que la casta mantiene presencia 
física, ocupando poco menos de 2.000 
hectáreas	 de	 superficie,	 con	 tendencia	
para anunciar un rápido decadencia. Re-
gular	en	la	fase	de	floración	y	pintor	más	
precoz en la maduración, se presenta a 
veces con más de dos semanas de avance 
con relación a la media de las castas tin-
tas de la región. 

A pesar de ser una variedad rústica y 
relativamente robusta, es sensible a la po-
dredumbre y muy sujeto al oídio, siendo 
aún bastante sujeta a la corrimiento. 
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El Vino de Oporto



La presencia de la viña y del vino en la región del Duero es muy antigua, re-
montando a los tiempos de la ocupación romana en el Duero. Después de perder 
algún fulgor durante el largo dominio musulmán la cultura de la viña se renovó con 
la reconquista cristiana gracias al establecimiento de los monasterios de algunas 
órdenes religiosas en el Duero. Se sabe de los registros históricos que el Duero 
era ya entonces una tierra rica en castas autóctonas, existiendo documentos que 
comprueban algunas de las variedades aún hoy conocidas y utilizadas. El Vino de 
Oporto,	el	 vino	fino	del	Duero,	ganó	rápidamente	popularidad	en	el	 importante	
mercado inglés, favorecido por tasas aduaneras especialmente favorables, prefe-
rencia	añadida	después	de	la	creación	y	comercialización	de	los	vinos	fortificados.
El	 dinamismo	 productivo	 y	 comercial	 se	 mantuvo	 durante	 el	 período	 filipino	

asistiéndose a un recrudecimiento de la producción nada más terminar la restaura-
ción	de	la	independencia,	cuando	empezó	a	ser	usada	la	palabra	vino	fino	para	los	
mejores vinos del Duero, con la restauración y la necesidad aún de la celebración 
del Tratado de Methuen.
El	vino	fino	del	Duero,	favorecido	por	tasas	aduaneras	más	favorables	que	las	im-

puestas a los vinos franceses, ganó una creciente popularidad en el mercado inglés, 
pasando a detener preferencia sobre los demás vinos luego en el inicio del siglo 
XVIII.	El	negocio	floreció	de	tal	forma	que	muy	rápidamente	llegaron	los	primeros	
fraudes como la adición de azúcar, baya de saúco y otras recetas menos escrupu-
losas. Las estafas alcanzaron tal proporción que fue instituida la Compañía General 
de Agricultura de las Viñas del Alto Duero, demarcando aquella que se vendría a 
transformar en la primera región demarcada del mundo.
Con	el	fin	del	reinado	de	D.	José	y	el	alejamiento	del	marqués	de	Pombal	como	

jefe de gobierno la Compañía acabó por perder algunos de los privilegios iniciales 
en cuanto el país y el Duero vivían bajo las incertezas del liberalismo. La segunda 
mitad del siglo XIX acabaría por marcar el punto de giro del Duero del marqués 
de	Pombal	hacia	el	Duero	moderno.	Primero	con	el	oídio,	más	tarde	con	la	filoxera,	
muchos viñedos fueron reducidos a plantas muertas.

Es indiscutible que el Vino de Oporto fue consagrado como el gran embajador 
del vino portugués, uno de los grandes del mundo. Debemos mucho al Vino de 
Oporto, en imagen, en reputación internacional, en calidad, en historia y en consis-
tencia. Portugal no estaría en el mapa y en los radares vínicos del mundo si no fue-
se por la existencia del Vino de Oporto. Como en todas las actividades económicas 
del mundo, sobre todo entre las que consiguen sobrevivir durante varios siglos, 
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la vida está hecha de ciclos de bonanza y tormenta, alternando entre los vientos 
favorables y las tempestades. 

La revolución de la viticultura ha sido uno de los puntos altos de la lenta trans-
formación del Vino de Oporto, tal como la renovación de las bodegas, visible en 
la inversión seria en frio y en equipos tecnológicos como los lagares robóticos, 
procesos que ayudaron a una revolución enológica en el mundo conservador del 
Vino de Oporto. La libertad de poder elegir libremente las mejores aguardientes 
fue una de las principales revoluciones del Vino de Oporto. Podrá incluso parecer 
un factor displicente pero la calidad y estilo del aguardiente con que se realiza la 
fortificación	es	uno	de	los	factores	diferenciadores	fundamentales	entre	los	vinos	
de Oporto del presente y del pasado, permitiendo una mejora de calidad y consis-
tencia señaladas.

La fuerte presión ejercida por los principales mercados para tener los vinos 
listos tempranamente, tanto en las categorías Vintage como Cosecha, volviéndolos 
suaves y seductores desde la juventud es uno de los grandes retos modernos del 
Vino	de	Oporto.	Pero	una	de	 las	mayores	dificultades	de	 la	 región	asienta	en	 la	
competencia virtual entre el Vino de Oporto y los vinos del Duero, dos denomi-
naciones que comparten el mismo espacio y los mismos recursos, compitiendo 
fraternalmente por las mejores uvas. Una batalla desigual que lo sera aún más a 
lo largo de los próximos años, sobre todo en las cosechas de años más calientes, 
forzando al Oporto Vintage a buscar uvas de los lugares más frescos, de los altos, 
entrando en competición directa con los vinos del Duero. 

Las perspectivas son sin embargo mucho mejores que muchas veces admitimos. 
Entre las iniciativas más sanas para la recuperación de imagen del Vino de Oporto 
se cuenta el lanzamiento de ediciones reducidas de vinos de calidad absolutamente 
extraordinaria, vinos vendidos a precios exorbitantes que ayudaron a recolocar al 
Vino de Oporto en el mapa de los vinos de lujo, devolviendo el prestigio y exclu-
sividad que el Vino de Oporto tanto necesita.
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Rabigato
Mayoritaria en el Duero Superior fue en 

tiempos confundida con la casta Rabo de 
Ovelha, con la cual no presenta ninguna 
familiaridad. Después de décadas de ol-
vido el Rabigato ganó reconocimiento y 
empezó a galgar las fronteras regionales 
para expandirse hacia el sur, donde em-
pieza a ser experimentada. En su defen-
sa	ofrece	acidez	firme	y	bien	equilibrada,	
elevado grado potencial, vivacidad, frescor 
y estructura, características decisivas en 
cualquier casta blanca. Es una casta ver-
sátil que funciona especialmente bien en 
los lotes como casta dominante donde su 
acidez viva y penetrante valoriza el con-
junto.	Prefiere	terrenos	secos,	bien	drena-
dos que estén situados en cotas elevadas, 
condiciones donde da su mejor. En condi-
ciones	muy	particulares	podrá	ser	vinifica-
da en extreme, consagrando vinos donde 
sobresalen las notas aromáticas de acacia 
y azahar que suelen ser acompañadas por 
unos minerales ensañados, con una acidez 
mordaz y penetrante capaz de rejuvene-
cer los blancos del Duero Superior.

Gouveio
El Gouveio es frecuentemente confun-

dido con la casta Verdelho, el auténtico 
Verdelho de Madeira, habiendo en el pa-
sado aprovechado la prerrogativa especial 
de poder ser llamado Verdelho. Hoy la 
casta Gouveio está diseminada un poco 
por todo el territorio de Portugal con-

tinental presentándose como una casta 
productiva y relativamente precoz, me-
dianamente pródiga en los rendimientos, 
sensible al oídio y a las lluvias tardías, re-
velando racimos de dimensión mediana y 
compacta que producen uvas pequeñas de 
color verde-amarillo. Da origen a vinos de 
acidez	firme,	buena	graduación	alcohólica,	
con cuerpo, de aromas frescos y cítricos, 
con notas a melocotón y anís y buen equi-
librio entre acidez y azúcar.

Viosinho
Casta transmontana, el Viosinho es una 

variedad de valorización y reconocimien-
to relativamente reciente, perfectamente 
adaptada para la producción de Vino de 
Oporto y vinos del Duero. Desgraciada-
mente es también una variedad poco pro-
ductiva y que ofrece rendimientos muy 
bajos, lo que ayuda a explicar una popula-
ridad tan reducida entre la mayoría de los 
viticultores. No siendo una casta profun-
damente aromática, ofrece un equilibrio 
casi perfecto entre azúcar y acidez que da 
origen a vinos estructurados, con cuerpo 
y potencialmente ricos en alcohol. Casta 
de maturación precoz revela una sensibi-
lidad extremada al oídio y podredumbre, 
prefiriendo	los	climas	calientes	y	soleados.	
Por regla los vinos resultan estructurados 
y potentes, aunque a veces con alguna falta 
de vigor y frescor, lo que la convierte en 
una casta especialmente competente para 
ayudar a estructurar lotes de vinos blancos.
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Tinta Roriz
La Tinta Roriz es una de las raras castas 

que se puede considerar ibérica, una de 
las raras variedades a ser plantada y va-
lorizada en los dos países de la Península 
Ibérica, siendo igualmente conocida por 
el nombre Aragonés, sinonimia obligato-
ria cuando la casta no es plantada en las 
regiones del Dão y Duero. Es una casta 
precoz, vigorosa y productiva, adaptable a 
diferentes climas y suelos, versátil y con-
descendiente en la viña. 

Si el vigor es debidamente controlado, 
la Tinta Roriz produce vinos que concilian 
elegancia con robustez y fruta con especias, 
en un discurso profundo y vivo. Por regla 
prefiere	 los	 climas	más	 calientes	 y	 secos,	
suelos arenosos o arcillo-calcáreos, siendo 
habitualmente asumida como una casta de 
lote,	 beneficiando	 recurrentemente	 de	 la	
compañía de las castas Touriga Nacional y 
Touriga Franca en el Duero, Trincadeira y 
Alicante Bouschet en el Alentejo y Touriga 
Nacional y Alfrocheiro en el Dão.

Touriga Franca
La Touriga Franca, en tiempos llamada de 

Touriga Francesa, es la casta tinta más plan-
tada	en	el	Duero.	Su	popularidad	se	justifica	
por la versatilidad, por la elevada produc-
tividad, por el equilibrio y consistencia de 
la producción, así como por la resistencia 
general a enfermedades. Se desarrolla en un 
ciclo vegetativo largo, exponiendo racimos 
de bayas medianos y redondeados, propor-

cionando vinos ricos en color. La casta se 
asume como uno de los pilares fundamen-
tales de los lotes del Duero, contribuyen-
do de forma efectiva tanto para el Vino de 
Oporto como para los vinos del Duero. 
Entre sus atributos constan taninos inten-
sos y fruta harta, proporcionando vinos de 
cuerpo	denso	y	estructura	firme	aunque	si-
multáneamente elegantes. Aromáticamente 
predominan	las	notas	florales	de	rosas,	flo-
res silvestres, moras y esteva, estando fre-
cuentemente asociada con las castas Tinta 
Roriz y Touriga Nacional.

Sousão
La origen de la casta es innegablemente 

del Miño, región donde es conocida por el 
nombre Vinhão, habiendo emigrado para la 
región del Duero, donde siempre fue cono-
cida como Sousão. Uno de los principales 
atributos que particulariza la casta Sousão 
es el color negro oscuro e intenso que aña-
de a los vinos, dando cuerpo a vinos negros, 
oscuros y opacos, cerrados y casi impene-
trables a la luz, vinos con alguna rudeza y 
rispidez en los taninos y en la acidez. Fue-
ron precisamente estas características tan 
peculiares que la hicieron tan apetecibles 
en el Duero donde su capacidad colorante 
fue rápidamente apreciada para el Vino de 
Oporto. Es la casta tinta más cultivada en la 
región del Vino Verde, ofreciendo vinos rús-
ticos, de acidez muy elevada, notorio por la 
acidez inquieta y está en franco crecimien-
to en la región del Duero. 
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Tinta Barroca
Hace parte del grupo elitista de las cin-

co castas recomendadas para el Duero, 
siendo una de las que ocupa más super-
ficie	de	plantación.	Generosa	en	el	 ren-
dimiento, pródiga en el grado alcohóli-
co potencial, la Tinta Barroca consigue 
combinar producciones elevadas con un 
grado potencial igualmente elevado. Con-
vive mal con los excesos de calor y con 
el estrés hídrico, convirtiéndose en uva 
pasa con demasiada facilidad en condicio-
nes extremas. Mediana en la producción 
y resistente a enfermedades y plagas, la 
Tinta Barroca da cuerpo a vinos de color 
intenso, suaves pero rústicos, de elevado 
potencial alcohólico. Curiosamente asu-
mió un protagonismo desusado en Sudá-
frica donde se usa con regularidad tanto 
en los vinos tranquilos como en los vinos 
generosos.

Tinto Cão
Hace parte del encepamiento tradicio-

nal de las regiones del Duero y Dão, aun-
que se presuma ser originaria del Duero 
donde presenta mala variabilidad genética.

Su viabilidad ya estuvo en riesgo por 
ser una casta que presenta rendimien-
tos muy bajos que la hacen poco popular 
junto de los viticultores. Posee racimos 
muy pequeños revestidos por una pelícu-
la densa y gruesa que le garantiza resis-
tencia adecuada a los ataques de mildiu 
y podredumbre, presentándose como una 
variedad de maturación tardía. La boca 
evidencia la grandeza de una casta perfec-
tamente equilibrada entre taninos, acidez 
y azúcar, dura en los taninos, materializán-
dose	 en	 vinos	florales,	 densos,	 sólidos	 y	
duraderos. Es frecuentemente rellena con 
las castas Touriga Nacional y Tinta Roriz.
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Introducción
Con seguridad que no le apetecerá adquirir el hábito de escribir largas y detalladas 

descripciones sobre cada uno de los vinos que cata compilando decenas y decenas de 
notas de cata caracterizadas por un lenguaje rebuscado. Seguramente que no tendrá 
como ambición de vida anotar todas las sensaciones que el vino le transmite dejando 
de lado el placer puro de disfrutar de un vino para transformar el acto de beber en un 
simple trabajo, más o menos enfadoso, una paliza que lo incomoda tanto a usted como 
a los que le rodean. Seguramente no querrá dejarse enredar en la escrita de notas 
de cata más o menos pretensiosas y que en realidad poco añaden a la satisfacción de 
beber un vino. 

La verdad es que para obtener placer con el vino no es necesario adoptar com-
portamientos raros que a los demás les puede parecer ridículos o presumidos, no es 
necesario escupir y sorber el vino con fuerza, no es necesario encontrar descriptivos 
requintados e imaginativos para describirlo, no es obligatorio seguir hablando de él 
durante toda la comida. Podemos incluso confesar que el vino no es más que el acom-
pañamiento perfecto para los momentos verdaderamente importantes de la vida, para 
armonizar una comida, para alimentar una charla entre amigos, para acompañar un 
buen	libro	o	un	momento	de	reflexión.	

La actitud intermedia, entre quien se dedica profesionalmente al vino y quien lo bebe 
sin siquiera prestarle atención, es aquella que consigue proporciona más placer.

Para eso, para poder disfrutar del vino en su plenitud, basta atentar a los tres aspec-
tos fundamentales del vino: el color o aspecto del vino, el olor y el paladar. Claro que 
podrá tomar apuntes, si así lo desea, sobre todo para memoria futura, aunque tal tarea 
esté lejos de ser considerada esencial para el disfrute del vino.
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La visión
Si no podemos ver bien lo que estamos bebiendo nos sentimos inseguros para evaluar 

lo que vemos y olemos. A pesar de pre-conceptuosas y potencialmente engañadoras 
las informaciones transmitidas por el sentido de la visión son esenciales para nuestra 
confianza	al	evaluar	cualquier	vino.	A	pesar	de	que	en	el	color	revela	muy	poco	sobre	la	
calidad y personalidad del vino, nuestro cerebro necesita esa información para conseguir 
procesar la información que es transmitida por los sentidos del olfato y del paladar. ¿Pero 
al	final	que	analizamos	con	el	sentido	de	la	visión?

El vino deberá presentarse efectivamente límpido y brillante, independientemente del 
color y tonalidad, independientemente de estar ante un vino blanco, rosado o tinto. 
Los vinos nublados y/o nebulosos deben ser evitados salvo en situaciones extremas de 
vejez o en caso de agitación de los sedimentos, aquello a que vulgarmente llamamos de 
depósito. La mayor parte de los vinos actuales se presenta cristalina y sin ningún trazo 
de turbidez.

Los sedimentos son menos vulgares en los vinos blancos que en los vinos tintos, aun-
que sean posibles, denunciando por regla que el vino ya presentará alguna edad y que 
muy	probablemente	no	habrá	sido	filtrado.	Por	ser	amargo	y	por	transmitir	sensaciones	
desagradables, además de revelarse estéticamente poco agradable, el depósito deberá 
mantenerse en la botella en vez de ser descuidadamente echado en el vaso. Tal circuns-
tancia recomienda que los vinos con depósito sean previamente decantados, es decir, 
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que sean cuidadosamente vertidos de la botella original para un decantador o una jarra 
transparente, permitiendo de esa forma la separación entre el vino y los sedimentos.
Aunque	los	tonos	de	color	de	los	vinos	blancos	sen	menos	significativos	que	la	varia-

ción de tonalidades en los vinos tintos, la verdad es que pueden variar entre el incoloro 
absoluto más propio de los vinos de clima más frío y el amarillo cargado más típico de 
los vinos de clima caliente, de los vinos dulces o de los vinos blancos que cuentan ya con 
alguna edad. Al contrario de los vinos tintos los vinos blancos se vuelven más oscuros con 
el paso del tiempo y aumento de edad.

El color de los vinos tintos ofrece más indicaciones sobre el estilo del vino y proveniencia.
Los vinos tintos pierden gradualmente el color, muchas veces en la forma de depósito, 

lo	que	significa	que	se	vuelven	más	pálidos	con	la	edad,	evolucionando	desde	el	negro	
cerrado	y	concentrado	hasta	el	rojo	rubí,	el	color	de	ladrillo	y	finalmente	el	ambarino	
acastañado. Deberá prestar una atención especial al menisco del vino, al anillo formado 
en el reborde del vaso que le indica con alguna precisión la tendencia futura y actual 
estadio de evolución del vino.

Las famosas lágrimas son a veces tomadas como un síntoma de calidad cuando en la 
práctica representan únicamente un vino más alcohólico y/o con más tenor de azúcar, 
pudiendo aún depender del tipo de detergente utilizado en la limpieza del vaso. No se 
deje	por	lo	tanto	influenciar	por	la	formación	de	lágrimas	en	los	vasos,	ya	sean	ligeras	o	
intensas. 
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El sentido del olfato
A pesar de poco desarrollado en los seres humanos, el olfato es el más importante 

de los cinco sentidos en la apreciación del vino. El olfato funciona como un preludio 
de	la	gratificación	evocando	recuerdos	del	pasado,	evocaciones	de	la	infancia,	memo-
rias vivas de personas, lugares, emociones y sensaciones. Es de antaño el sentido más 
importante, tanto en la cata olfativa propiamente dicha como en el momento de beber 
el vino. 

La mayoría de lo que habitualmente describimos como sabor es en verdad simple-
mente aroma, circunstancia fácilmente perceptible y empíricamente comprobable por 
la experiencia de que no somos capaces de saborear la comida o la bebida cuando 
estamos constipados y, consecuentemente, con las vías nasales obstruidas.

Los aromas del vino varían en función de diversos parámetros, especialmente de la 
casta o castas utilizadas en el lote, de la localización de las viñas y del tipo de viticultura 
adoptado,	de	 los	métodos	de	vinificación	usados	y	del	posterior	envejecimiento	en	
botella. Se puede decir, aun que en general, que los aromas pueden ser divididos en 
diferentes categorías, entre las cuales los aromas frutados (limón, pera, fresa, cereza, 
etc.),	minerales	(calcáreo,	grafiti,	punta	de	lapicero,	polvo	de	talco,	etc.),	animales	(caza,	
cuero, lana mojada, orina de gato, etc.), especies (pimienta negra, clavo, canela, cedro, 
etc.), frutos secos (avellana, nuez, almendra, pastel inglés, etc.), quemados (alquitrán, 
café, tostada, chocolate, etc.) y químicos (sulfhídrico, azufre, etc.).

Curiosamente la mayoría del vino, con la notable excepción de los vinos elaborados 
con la casta Moscatel, no huele a uva. El proceso de fermentación de las uvas añade 
nuevos aromas y nuevas secuencias de moléculas odoríferas que suman todos los aro-
mas que se pueden encontrar en un vaso de vino.



Influencias
A pesar de deber mantenerse lejos de fundamentalismos la verdad es que el lugar de 

cata debe de ser lo más neutro posible en los aromas, distanciado de cualquier fuente 
de olores intensos. Es por eso que siempre que desee probar un vino deberá tener 
el cuidado de abstenerse de usar perfumes, after-shave o aguas-de-colonia, aún que 
medianamente intensas. Por las mismas razones no deberán estar presentes en la sala 
alimentos, crudos o cocinados, de olor fuerte y marcado. Recuerde aún que fumar es 
un acto absolutamente prohibido durante cualquier momento de la cata.

Recuerde sin embargo que el olfato humano es uno de los sentidos más sensibles 
y simultáneamente uno de los más “perezosos”. Cualquier aroma intenso, por muy 
fuerte y vehemente que se presente, deja de ser perceptible tras algunos minutos de 
convivencia.

Por eso, cuando esté probando un vino, deberá tener atención para no entusiasmarse 
demasiado, perdiendo horas oliendo el mismo vino. Confíe en las primeras impresiones 
trasmitidas porque su nariz irá rápidamente ser incapaz de descubrir nuevas sensacio-
nes tras una exposición más o menos prolongada.

Existen algunos factores importantes que determinan y afectan las sensaciones que 
retiramos de lo que olemos. Además del cansancio precoz del sentido de olfato con 
aromas repetidos y nuestra incapacidad para seguir reconociendo un aroma recalcado, 
la percepción de los aromas depende de la temperatura a que el vino es servido, afec-
tando la forma y velocidad con que los aromas son volatilizados. En general podemos 
decir que cuando el vino es servido a temperaturas más altas la volatilización de alco-
hol y aromas es más rápida e inmediata, mientras a temperaturas más bajas se nota una 
mayor reluctancia en la liberación de aromas.

La secuencia como los vinos son probados es igualmente determinante. Tenemos 
tendencia	para	creer	fisiologicamente	que	un	olor	fresco	es	más	límpido	e	intenso	que	
el anterior, tal como tenemos tendencia para comparar aromas entre vinos, condición 
que	puede	beneficiar	o	perjudicar	un	vino	en	relación	a	otro.	Finalmente	el	vaso,	cuyo	
formato	influencia	la	forma	como	percibimos	el	vino.	El	tamaño	del	vaso,	la	forma	del	
cuerpo y el tamaño de la apertura condicionan la forma como los aromas son concen-
trados o dispersos, la forma como los aromas alcanzan la nariz. Por eso, e independien-
temente de la marca y/o modelo utilizados, al comparar vinos debemos usar siempre 
el mismo modelo de vaso, única forma justa de poder tejer comparaciones.
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Cómo oler
Puede limitarse a levantar el vaso hasta 

la nariz y oler intensamente, con una inha-
lación profunda. Sin embargo las emanacio-
nes serán mucho más intensas si volteara 
el vaso con alguna energía, permitiendo de 
esta forma una mayor volatilización de los 
aromas. Tenga sin embargo atención para 
que en una primera fase, durante el primer 
instante de la cata, debe oler el vaso antes 
de agitarlo. Las moléculas odoríferas varían 
en el grado de delicadeza y volatilidad, en la 
capacidad de vaporizarse. Las más delicadas 
emergen de forma natural y serian perdidas 
si empezara enseguida a agitar el vaso. Ins-
pire con cuidado pero intensamente para 
notar los aromas transmitidos.

En el momento siguiente voltee el vaso 
con energía para ayudar a soltar los aro-
mas, facilitando la evaporación de todos 
los olores. Para eso necesitará de algunos 
segundos de concentración, intentando 
identificar	los	aromas	que	se	sueltan.	Resis-
ta a la tentación de descubrir aromas por 
simpatía, por la simple necesidad de encon-
trar un aroma cualquiera. Algunos vinos no 
transmiten ningún aroma y debe de estar 
preparado para esas situaciones.

No olvide que algunas moléculas odorí-
feras sólo se liberan después de un contac-
to prolongado con el oxígeno. Por eso es 
importante volver a oler el vaso después 
de vacío, aquello que se llama el olor del 
“fondo del vaso”.
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El paladar
Aunque las papilas gustativas detecten apenas un número muy reducido de sabores 

básicos y no volátiles, la verdad es que desempeñan un papel crucial en la evaluación 
del vino. Los cinco sabores primarios capaces de ser diferenciados por las papilas 
gustativas son el dulzor, la acidez, el amargor, la sal y el umami, un sabor de concepción 
oriental	y	definición	y	traducción	difícil	que	puede	ser	representado	como	“sabroso”,	
presente en muchos alimentos desde la soja al queso, y vulgarmente añadido a la comi-
da oriental sobre la forma de “glutamato monosódico”, un aditivo que de forma natural 
o	artificial	añade	riqueza	y	complejidad	a	muchos	platos	orientales.	Las	papilas	registran	
aún la astringencia de los taninos o de los ácidos, la rudeza del tanino, la suavidad del 
glicerol y tres otros aspectos decisivos en la evaluación de cualquier vino, el peso o 
cuerpo,	el	equilibrio	de	sabores	y	la	longitud	final.

El peso o cuerpo es detectado a través del alcohol, del glicerol, del tanino, del azúcar 
y de los demás elementos no líquidos que en conjunto son conocidos como extractos. 

Es evidente que cada persona tendrá su grado de sensibilidad y de experiencia, por 
lo que cada uno sentirá una experiencia diferente e individual. Teniendo en cuenta que 
la lengua tiene áreas diferenciadas y que son supuestamente sensibles a cada uno de 
los elementos primarios, es importante que cuando cata un vino lo enjuague en la boca 
de forma a maximizar la exposición a todas las papilas gustativas presentes en la boca.

Probar versus beber
Beber vino representa esencialmente recreación, un momento de satisfacción y de 

placer en que nos deleitamos con las sensaciones sin pensar demasiado en ellas. Probar 
vino	implica	un	acto	deliberado	de	examen	y	observación,	una	reflexión	precisa	y	des-
apasionada, una evaluación impiedosa de los defectos y virtudes de cada vino. Mientras 
que beber representa el placer, probar representa trabajo. Mientras que beber implica 
buscar	y	disfrutar	de	las	virtudes	del	vino,	probar	envuelve	la	búsqueda	e	identificación	
de los eventuales defectos del vino.
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Los cuatro componentes funda-
mentales

Es fundamental conseguir entender los 
sabores primarios, sus orígenes y conse-
cuencias en el sabor de los vinos.

Acidez
El amargor se traduce en el grado 

de acidez, lo que encontramos en gran 
abundancia en el zumo de limón y en el 
vinagre. Mientras que el exceso de acidez 
muestra ser profundamente incómodo, 
añadiendo una desagradable sensación 
agria, la acidez en si es uno de los cons-
tituyentes más importantes del vino, pro-
porcionando frescor y un suave trabo 
picante.

Dulzura y acidez son dos factores que 
suelen ir de la mano en la fruta y en el 
vino, esenciales para complementarse 
y equilibrarse. Encontrar el equilibrio 
perfecto entre azúcar y acidez es una de 
las tareas más importantes y, simultánea-
mente, una de las tareas más difíciles en 
el mundo del vino.

En todos los vinos encontramos varios 
tipos de ácidos, siendo el ácido tartári-
co el más común, seguido de los ácidos 
málico, cítrico, láctico, acético y succínico. 

Curiosamente, cuanto más elevado sea 
el grado de dulzura del vino mayor será 
la necesidad de una acidez elevada para 
ayudar a contrabalancear la dulzura, de 
tal forma que el vino no se transforme en 
algo simplemente empalagoso. La diferen-

cia más notoria entre un buen vino dulce, 
ya sea un Moscatel, un Vino de Oporto, 
o Vino de Madeira o un vino de cosecha 
tardía, reside en el grado de acidez que 
exista para compensar el dulzor presen-
te. Un vino que se presente extra seco, a 
su vez, deberá ser más parsimonioso en 
la acidez, bajo el riesgo de mostrarse de-
masiado acre y agrio. 

Deberá tener el cuidado y la atención 
para no confundir acidez con secura. Un 
poco de dulzor es uno de los trucos más 
utilizados por productores poco escru-
pulosos de todo el mundo para enmasca-
rar vinos de calidad dudosa. La acidez es 
especialmente importante en el universo 
de los vinos blancos ya que, en ausencia 
de taninos, se presenta como el elemento 
esencial en la formación de la estructura 
de los vinos.

Dulzor/Secura
La fermentación de las uvas, la trans-

formación de zumo de uva en una bebida 
alcohólica, representa la transformación 
y consecuente desdoblamiento en alco-
hol del azúcar presente en las uvas. Sin 
embargo, y a pesar de ser mucho más 
seco que el zumo de uva inicial, el vino 
puede aún contener algún azúcar, aquello 
que se llama de azúcar residual, la can-
tidad de azúcar original que no ha sido 
convertida en alcohol. Los vinos pueden 
ser extra secos, secos, medianos, dulces 
o muy dulces, dependiendo de la cantidad 
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de azúcar persistente en el vino. Incluso 
los vinos extra secos contienen, a pesar 
de no demostrarlo, un porcentaje míni-
mo de azúcar. El tenor de azúcar puede 
variar entre menos de un gramo hasta 
más de doscientos gramos, sabiéndose 
que la mayoría de los vinos secos se si-
túa en un intervalo entre los dos y los 
cinco gramos de azúcar por litro. El al-
cohol, tal como la glicerina, potencia la 
sensación de dulzor y ayuda a suavizar 
el vino, convirtiéndolo en más suave y 
sedoso.

Amargor
El amargor es menos importante en 

el universo del vino, aunque un número 
muy considerable de vinos, sobre todo 
tintos, deje la boca con una fuerte sensa-
ción de amargor. Deberá tener especial 
cuidado en no confundir la sensación de 
amargor con tanino, impresiones dife-
rentes que son fácilmente confundidas. 
El amargor es un sabor mientras que 
los taninos son una sensación táctil. Los 
orígenes pueden ser múltiplos, desde la 
propia casta de uva a taninos no madu-
ros, extracción excesiva o demasiada 
madera joven. La percepción en la boca 
es similar a la presencia de quinina en el 
agua tónica o a la ingestión de café puro, 
sin adición de azúcar o edulcorantes.

Al contrario de la acidez y del azúcar 
el amargor no es fundamental para la es-
tructura del vino.

Salado
A pesar de habitual y vital en los ali-

mentos, el sabor salado raramente es 
identificado	en	el	vino,	siendo	considera-
do universalmente como el sabor menos 
relevante en la evaluación del vino. 

Los vinos secos de Jerez simbolizan 
uno de los pocos estilos de vinos en que 
la percepción salada está habitualmente 
presente.

Sensaciones táctiles
Los ingredientes del vino más fáciles 

de	identificar,	capaces	de	ser	inductores	
de sensaciones fuertemente desagra-
dables en determinadas ocasiones, son 
los taninos. Taninos o polifenoles que 
pueden surgir en el vino a través de las 
granillas, de la piel, del escobajo o, en el 
caso de los vinos con estadio en madera, 
de las barricas de madera donde el vino 
permaneció.
La	presencia	e	 identificación	del	 tani-

no son particularmente evidentes en el 
té negro, bebido puro y sin añadirle azú-
car,	o	en	la	piel	fina	de	las	nueces.	La	sen-
sación provocada por el tanino es fre-
cuentemente rudo y grosera, resequido 
las encías y secando y encorchando las 
mucosas, ofreciendo una sensación agre-
siva de amargor que cuando excesiva se 
vuelve absolutamente desagradable.

Tal como en los vinos blancos desti-
nados a envejecer necesitan una acidez 
pungente en la fase de la adolescencia, 
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los vinos tintos necesitan taninos vehe-
mentes en la juventud, actuando como 
un conservante natural que prolonga la 
vida de los vinos tintos. A medida que 
los vinos van madurando los taninos 
empiezan a perder protagonismo, de-
sarrollando sabores más suaves y deli-
cados. A pesar de que el tanino es algo 
más importante y de presencia obliga-
toria en los vinos tintos, algunos vinos 
blancos poseen igualmente una cantidad 
apreciable de taninos.

Pero las sensaciones táctiles no pro-
vienen solamente de los taninos. El al-
cohol es igualmente determinante en la 

percepción del cuerpo o ligereza. Pode-
mos decir que el cuerpo de un vino es 
la medida indicadora del extracto seco 
y alcohol que contiene. Con frecuencia, 
cuanto más elevado sea el tenor alco-
hólico mayor será la sensación de peso, 
mientras que cuanto menor sea el tenor 
alcohólico mayor será la sensación de li-
gereza, hecho que puede ser perturbado 
por la presencia de azúcar en el vino o 
por la presencia de gas carbónico.

Vinos con mayor índice de alcohol se 
presentan regularmente más “calientes” 
y más espesos, a veces viscosos y con 
glicerina.
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Principales defectos
A pesar de que la calidad mediana ha subido a lo largo de las dos últimas décadas y 

de que la larga mayoría de los vinos actuales raramente presentan defectos graves, es 
siempre	útil	y	conveniente	saber	identificar	los	defectos	más	comunes	en	el	universo	
del vino.

TCA
Es la abreviatura más común de la palabra “tricloroanisola”, de dicción siempre difícil, 

palabra que designa un compuesto que posee un olor particularmente repulsivo a una 
mezcla de moho, cartón mojado y polvo. La causa más común para su manifestación 
en el vino asienta en tapones de corcho natural contaminado. El TCA puede atacar 
cualquier tipo de tapón de corcho, incluyendo los más caros, y está considerado como 
el defecto más común presente en botellas de vino. A principios de los años noventa 
del siglo pasado la incidencia de TCA se volvió particularmente grave llegando a alcan-
zar, de acuerdo con algunas fuentes, una incidencia aproximada del 10%. Hoy la tasa 
de ocurrencia de TCA es sustancialmente menor, aproximándose, de acuerdo con las 
mismas fuentes, de valores que no deberán superar los 3% de ocurrencias.

Dióxido de azufre
El azufre es uno de los anti-sépticos naturales más antiguos, utilizado virtual-

mente en todos los vinos desde los tiempos inmemoriales de la prehistoria vínica. 
Protege al vino del oxígeno y su uso es esencial en todos los tipos de vino. 
Cuando	presente	en	dosis	elevadas,	puede,	 sin	embargo	ser	 identificado	
como el relampagueo acre de una cerilla acabada de apagar. Los aromas 
pueden ser disipados con la decantación y una ventilación fuerte.
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Oxidación
Oxidación es un término genérico y difícil de caracterizar que describe los defec-

tos del vino resultantes de la absorción de un exceso de oxígeno. La oxidación es un 
defecto típico en los vinos más ligeros y delicados, haciendo con que ganen un sabor 
insípido y cansado en los vinos blancos, agrio o dulce en los vinos tintos. Algunos 
vinos son deliberadamente oxidados, es decir, son expuestos a propósito al oxígeno 
con consecuencias agradables como el Vino de Oporto Tawny, el Vino de Madeira y el 
Moscatel de Setúbal.

Brettanomyces
La	forma	más	fácil	de	identificar	este	defecto	es	imaginar	pelo	de	ratón,	olor	animal	

fuerte, aroma de establo o de silla de montura de caballo. El defecto, que en porciones 
mínimas puede llegar a ser considerada como una virtud, se debe a una contaminación 
bacteriológica que se aloja en la bodega, sobre todo en madera vieja, y que ya demos-
tró ser de difícil eliminación.

Sulfito de hidrógeno
Muchas	veces	identificado	simplemente	como	sulfhídrico,	produce	aromas	muy	des-

agradables a huevos podridos o goma quemada. El defecto podrá ser corregido con 
un ventilación feroz del vino, o echando una pequeña moneda de cobre en el vaso. Si 
no fuese tratado a tiempo en la bodega con el paso del tiempo el sulfhídrico podrá 
transformarse en mercaptanos, pasando a exhibir aromas repugnantes de alcantarilla-
do, cebolla y ajos. 

En este caso no hay ninguna solución posible para salvar el vino.

Acético
El vino ya pasó hace mucho la fase de oxidación y pasó a exhibir aromas de vinagre.
En este caso no hay ninguna solución posible para salvar el vino.
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Temperaturas
La tradición manda que blancos y rosados se sirvan fríos, de preferencia casi helados. 

La misma tradición impone que los vinos tintos se sirvan a “temperatura ambiente”. La 
verdad	es	que	la	temperatura	de	servicio	tiene	una	influencia	profunda	en	la	forma	cómo	
podemos apreciar el vino, tanto en la nariz como en la boca. Si servimos dos vasos iguales 
y con el mismo vino podemos tener la seguridad de que serán entendidos como dos vinos 
absolutamente distintos. Es por eso imposible pretender comparar vinos servidos a tem-
peraturas diferentes.

Cuanto más elevada sea la temperatura, más fácilmente se volatilizan las sustancias aro-
máticas, proporcionando más fragancias y aromas más intensos al sentido del olfato. Es 
decir, los aromas son exaltados a 18º C, disminuidos a 12º C, y casi inexistentes a 8º C. Por 
otro lado la evaporación del alcohol pasa a ser dominante a partir de los 20º C, sobrepo-
niéndose a todos los demás aromas. De la misma forma, podemos añadir que las papilas 
gustativas son literalmente anestesiadas a temperaturas por debajo de los 6º C lo que nos 
permite crear barreras de servicio.

Se entiendo que los vinos no deben ser servidos por encima de los 20º C, pues nos 
arriesgamos a no sentir más que el alcohol en la nariz, tal como no deben ser servidos 
por debajo de los 6º C, ya que las papilas gustativas quedan anestesiadas a partir de esa 
temperatura.

Vinos dulces, temperaturas bajas
Las principales condicionantes a establecer las reglas de temperatura son el tenor de azú-

car, grado de acidez, tanino, grado alcohólico y eventual presencia de gas carbónico. Cuanto 
más elevada sea la temperatura mayor será la sensibilidad del paladar para el dulzor. Por 
eso los vinos dulces deben ser servidos a temperaturas más bajas que lo habitual de forma 
a contrabalancear el dulzor presente. 

Cuanto menor sea la temperatura mayor será nuestra sensibilidad para la astringencia 
de los taninos. Por eso el mismo vino tinto puede ser considerado delgado y suave cuando 
servido a 21º C y extremamente astringente a 12º C. La temperatura desempeña aún una 
tarea crucial en la liberación de gas carbónico, sobre todo en los vinos espumantes. Cuan-
to	más	elevada	sea	la	temperatura	más	rápida	e	intensa	la	liberación	de	gas,	significando	
que un vino espumante servido a 18º C puede presentar un comportamiento violento y 
agresivo. Tal realidad implica que los vinos espumantes deben ser servidos a temperaturas 
muy bajas, condicionando de esa forma la liberación de gas para niveles civilizados que los 
vuelvan agradables.
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No se preocupe si el vino es servido a una temperatura ligeramente por debajo de la 
temperatura ideal. Va a notar que la evolución de la temperatura en el vaso es rápida y 
galopante. Podemos, entonces, elaborar una lista de temperaturas de servicio que, aun que 
genérica, sirve como base segura para la mayoría de las ocasiones:
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Blancos: 10º C a 12º C
Blancos complejos: 12º C a 14º C
Tintos: 15º C a 17º C
Tintos complejos : 16º C a 18º C
Espumantes: 8º C

Vino de Oporto Tawny, Madeira
y Moscatel: 14º C
Vino de Oporto Vintage: 16º C
Cosechas tardías: 6º C a 8º C



Lo esencial sobre la Cata del Vino



Douro Wine Tourism ı 49

Mitos del vino
El vino está repleto de mitos, prohibiciones y tabús, certezas e incertezas. Existen 

mitos	para	todos	los	gustos	y	modelos,	fantasías	que	alcanzan	a	los	enófilos	y	consumi-
dores casuales, especialistas y amateurs. Como siempre mitos y fantasías representan 
apenas el desconocimiento que se disculpa en certezas absolutas sin ningún fundamen-
to	objetivo	o	científico.	Las	leyendas	del	vino	proveen	explicaciones	plausibles,	y	hasta	
cierto	punto	románticas,	para	cosas	que	no	tienen	explicación	científica	comprobada,	
o para realidades de cada día que no dominamos.

El lenguaje del vino es ya por naturaleza complicada, con adjetivos y un discurso no 
siempre comprensible. Los mitos se encargan de añadir aún más ruido y perturbación 
a	 la	 dificultad	 de	 comunicación.	 Son	 nuevas	 y	 viejas	 creencias,	 historias	 pasadas	 de	
generación en generación, interpretaciones defectuosas de la realidad. Mitos antiguos 
y modernos.

Muchos están tan enraizados en el imaginario popular que acabaron en certezas 
absolutas difíciles de contrariar. Aquí están algunas de las historias más comunes.

Cuanto más viejo mejor
Es	una	de	las	frases	más	utilizadas.	Desgraciadamente	la	afirmación	raramente	es	ver-

dadera y raros son los vinos que saben envejecer con salud. La mayoría de 
los vinos fue pensada para ser consumidos en un plazo de tiempo relativamente corto. 
La mayoría de los vinos rosados tiene un período de vida útil de un año, los blancos 
de dos anos, los tintos entre cuatro a cinco años. No espere pues demasiado tiempo 
para abrir sus botellas. Los pocos vinos pensados para durar años, décadas, son vinos 
excepcionales… y, desgraciadamente, en general son muy caros.

Un “Reserva” será mejor que un vino “normal”. Las palabras 
“Reserva”, “Colheita Seleccionada” o “Garrafeira” son una ga-
rantía de calidad
Desgraciadamente	la	realidad	no	confirma	esta	teoría.	La	adjetivación	no	está	direc-

tamente relacionada con la calidad del vino, determinando antes el período mínimo 
de estancia en botella y/o barrica. Indicaciones como “Colheita dos Sócios”, “Colheita 
Seleccionada”, “Selecção Especial”, “Reserva Pessoal” u otras referencias son mensajes 
sin ningún vínculo legal y sin asociación directa con la calidad del vino. Por si sólo, estas 
palabras poco o nada dicen sobre el vino.
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Un vino DOC (Denominación de Origen Controlada) será necesaria-
mente mejor que un vino “Regional”

No necesariamente. Para que un vino tenga el derecho de ostentar el nombre de 
una denominación de origen controlada tendrá de obedecer a reglas claras, como 
por ejemplo cuanto al uso de las castas autorizadas y recomendadas para esa misma 
DOC. Basta que un productor recurra a castas no contempladas para esa misma 
región, aunque sean mejores, para quedar impedido de usar el nombre de la deno-
minación.

Vino de Mesa es sinónimo de vino malo
La calidad del Vino de Mesa es con frecuencia poco entusiástico y raramente me-

rece grandes consideraciones. Existen sin embargo excepciones y a veces el Vino de 
Mesa es la solución posible para algunos productores. La legislación portuguesa no 
permite un lote entre vinos provenientes de dos regiones diferentes. En ese caso, tal 
como en el caso del uso de una casta prohibida por la legislación regional, la única 
solución sería “despromocionar” ese vino a la categoría Vino de Mesa.

Vinos más caros son mejores
Seguramente que no y los ejemplos que prueban lo contrario abundan. En un 

mercado libre el precio de los vinos es determinado no sólo por los costes de pro-
ducción como también por su escasez, por la moda, por la publicidad hecha por la 
comunicación social, por buenas campañas de promoción, etc.

El vino blanco no consigue envejecer y debe de ser bebido lo más 
deprisa posible

Los vinos blancos pensados para ser envejecidos son relativamente raros pero 
existen ejemplos vivos de vinos que envejecen de forma admirable. Los vinos de la 
casta Alvarinho, de la casta Encruzado y de la casta Bical y de las regiones más altas 
del Duero son los mejores ejemplos portugueses. 

El vino rosado es una mezcla de vino blanco con vino tinto
El vino rosado está hecho exclusivamente con uvas tintas. Sólo el vino palhete pue-

de ser elaborado de un lote entre uvas tintas y uvas blancas. Son las pieles, o mejor 
la materia colorante existente en las cáscaras de las uvas tintas que añaden color al 
vino tinto. Cuanto mayor sea el contacto con las pieles más intenso será el color re-
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sultante. Los vinos rosados pasan poco tiempo en maceración con las pieles y como 
tal no tienen espacio para extraer mucha materia colorante. El vino resultante fruye 
así de un color más abierto y rosado.

Los verdaderos grandes vinos no saben bien mientras son jóvenes y 
sólo mejoran con la edad

¡No crea en eso! Los grandes vinos son soberbios desde el nacimiento y no se 
transforman por milagro tardío. Un vino malo nunca se transformará en un buen 
vino.

El buen vino es el vino cosechero. Los demás están llenos de quími-
cos y otras cosas raras

Raramente es así, y sólo por milagro tal podría ocurrir. En verdad, la mayoría de los 
vinos cosecheros está cargada por una serie de defectos bacteriológicos. El vino es un 
producto alimentar que debe seguir normas de higiene precisas y severas y que no 
recibe	adictivos,	colorantes	o	conservantes	artificiales.

Los vinos más viejos deben de ser siempre decantados
Por raro que parezca es más importante decantar los vinos jóvenes mientras 

son jóvenes que en la fase adulta. Los vinos más viejos, por su extrema fragilidad, 
raramente aguantan el choque de la decantación. Por el contrario los vinos más 
jóvenes necesitan sufrir un choque de oxígeno que los libere del embotellamiento 
reciente y del ambiente reductivo de la botella. Cuando el vino creó depósito, incluso 
en el caso de vinos viejos, no hay alternativa posible a la decantación del vino.

¿Es el depósito un defecto?
No, el depósito representa un proceso natural de la precipitación siendo absolu-

tamente inofensivo. El depósito es una consecuencia natural del envejecimiento del 
vino. Tal como en los tintos, los vinos blancos también pueden presentar depósito 
sobre la forma de tartratos, pequeños cristales blancos que se parecen a pedazos 
de vidrio o granos de azúcar. También aquí el depósito es absolutamente inofensivo. 

¿El depósito en la botella es señal de calidad?
No,	significa	apenas	que	el	vino	no	 fue	filtrado	de	 forma	agresiva.	Nada	asegura	

sobre la existencia, o falta de calidad del vino.
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Cuando abro un vino debo dejar el vino respirar retirando el tapón 
una hora antes de servirlo
A	pesar	de	ser	una	práctica	recurrente	no	tiene	ninguna	utilidad.	La	superficie	en	

contacto con el aire es tan limitada para el volumen a oxigenar que los resultados 
prácticos son inexistentes. La única alternativa válida será la decantación del vino.

Las lágrimas en el vaso son un indicador de calidad
La formación de lágrima es irrelevante y no retrata ningún indicativo de 

calidad. Cuanto mayor el tenor alcohólico y/o de azúcar mayor será la tendencia para 
la creación de lágrimas. Por otro lado el tipo de detergentes usados en el lavado de 
los vasos puede inducir o inhibir el aparecimiento de la lágrima.

Después de abierto el vino se transforma en vinagre
Eventualmente, pero ese es un proceso demorado que sólo podrá ocurrir tras un 

largo período de tiempo de botella abierta. Después de abiertos los vinos oxidan y es 
ese el síntoma y el defecto detectado.

El vino tinto es benéfico para la salud y el vino blanco no
No	existen	catas	científicas	que	sustenten	esa	afirmación.	Evidentemente	que	con-

sumido en exceso el vino será siempre perjudicial, independientemente de consumir 
vino blanco o tinto.

El pescado debe de ser armonizado con vino blanco y la carne con 
vino tinto

Estas son reglas rígidas del pasado. La armonía entre comida y vino depende no sólo 
de la materia-prima como también de la forma como es cocinada. Un pescado al grill 
necesita de un acompañamiento distinto de un pescado asado, de la misma forma que 
un	filete	de	atún	tiene	una	textura	diferente	de	un	lomo	de	gallo.	Las	únicas	reglas	que	
deben prevalecer son el buen sentido y su gusto personal.

El queso debe de ser acompañado por vino tinto o por Vino de Oporto
Depende del queso y de los gustos personales. Con quesos de pasta blanda, los más 

comunes en Portugal, el vino blanco proporciona armonías más consistentes y más 
felices. La acidez natural del vino blanco contrasta mejor con la grasa de los quesos de 
pasta blanda… y con muchos más quesos.

Lo esencial sobre la Cata del Vino
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La Viña



La vid es una planta trepadora, un arbusto constituido por raíces, tronco, sarmientos, 
hojas,	flores	y	fruta	que	mantiene	un	ciclo	de	vida	relativamente	alargado	teniendo	un	
período de vida mediana de treinta años que puede alargarse hasta edades superiores a 
cien años. Pertenece a la familia botánica Vitaceae que puede ser subdividida en decenas 
y decenas de géneros, familias de las cuales nos interesa retener el género Vitis que 
abarca todas las clases de vid. Estas, a su vez, pueden aún ser subdivididas en diferentes 
especies	según	su	procedencia	geográfica.

La mayoría de los vinos es elaborada con uvas de la especie Vitis Vinífera, la única auto-
rizada en Europa, madre de todas las castas actuales. Según algunos estudios recientes 
existirán cerca de 10.000 castas distintas de la familia Vitis Vinífera, muchas de ellas de 
generación natural, otras resultantes de cruces forzados por la mano humana. Todas 
las castas portuguesas, tal como todas las castas europeas, hacen parte de la especie 
Vitis Vinífera. Cada casta presenta follaje propio, racimos distintos en el tamaño y en 
la forma, así como aromas y sabores diferenciados que dan origen a mostos diferen-
tes,	y	consecuentemente,	a	vinos	con	perfiles,	sabores	y	aromas	distintos.	Portugal	e	
Italia	se	pueden	orgullar	de	poseer	el	património	ampelográfico	más	rico	del	mundo,	
patrimonio que desgraciadamente es poco o mal conocido y poco explorado. Se pre-
senta así un futuro promisor lleno de sorpresas y descubiertas, a medida que se van 
redescubriendo las castas tradicionales de Portugal. El Duero es en ese capítulo una de 
las regiones más bendecidas en Portugal, poseyendo una colección impresionante de 
castas que no existen en ninguna otra parte del mundo.
Si	contabilizamos	los	cinco	factores	esenciales	en	la	calidad	y	perfil	de	un	vino:	clima,	

suelo, viticultura y práctica enológica, la casta es seguramente el factor más decisivo 
en	la	identificación	y	caracterización	de	cada	vino.	Para	que	el	vino	haga	sentido,	tanto	
desde el punto de vista enológico como del consumidor, es indispensable entender las 
características y peculiaridades de cada casta. Para el enólogo es fundamental saber si 
la	casta	florece	o	madura	temprano,	si	es	vigorosa,	si	resiste	bien	a	enfermedades	y/o	
podredumbre,	si	la	película	de	la	uva	es	gruesa,	lo	que	significa	vinos	con	más	color,	si	
la	uva	tiene	muchas	granillas,	lo	que	significa	taninos	más	elevados,	etc.	Para	el	enófilo	
es importante sentir que algunas castas se reconocen por aromas muchos particulares, 
otras por la exuberancia aromática, por el extraordinario equilibrio azúcar/acidez, por 
el color, por la estructura… o, en los peores casos, por el anonimato.
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Copas
En principio cualquier copa podría ser adaptado para la función. Desgraciadamente 

eso no es verdad. La copa desempeña un papel fundamental para la apreciación del 
vino. El mismo vino, de la misma botella y servido a la misma temperatura, evidencia 
aromas distintos cuando servido en copas diferentes, proporcionando placeres y sen-
saciones diferentes. Y no caiga en la tentación de asumir que son diferencias sutiles, 
detectables apenas por narices sobre dotados.

Las copas de vino son diseñados de forma a evidenciar el color, los aromas y los sa-
bores del vino. Deben de ser preferencialmente de vidrio o de cristal, obligatoriamente 
transparentes,	incoloros,	finos,	y	sin	superficies	facetadas,	obligatoriamente	con	un	pie.	
La copa debe de ser siempre sujeto por el pie, o por la base, evitando de esa forma que 
se caliente el vino con la palma de la mano.  Al sujetar la copa por el pie, tiene igualmen-
te un campo de visión más amplio, siendo más fácil el acto de girar el vino en la copa. 
Las	copas	deben	de	ser	generosos	en	la	dimensión,	proporcionando	espacio	suficien-

te para la correcta ventilación del vino. Deben de tener la forma genérica de tulipán, 
estrechando ligeramente del cuerpo de la copa hacia el tope. Esa forma potencia la 
concentración aromática, ampliando las sensaciones olfativas y el placer de ahí retirado. 
Las copas demasiado abiertos en el tope, en forma de dedal o de campana invertida, no 
son adecuados para la cata de vino.

A pesar de que existen modelos de vasos relativamente genéricos, adaptados a la 
mayoría de los vinos, deberá optar por cuatro modelos básicos de copas – blanco, 
tinto, espumante y generoso. Las copas ISO, también conocidos como copas de cata, a 
pesar de mínimamente funcionales son poco adecuados por ser demasiado pequeños. 
Podrán sin embargo ser una buena alternativa para los vinos generosos. Para los espu-
mantes opte por flûtes, copas en forma de tulipán esbelto, altos y estrechos.

Cuidados a tener con las copas
No use detergentes para lavar sus copas. Páselos por agua bien caliente y séquelos 

con un paño simple. El detergente podrá añadir olores desagradables a las copas. Cuan-
do esté secando las copas tenga el cuidado para no sujetarlos por el pie mientras limpia 
el interior de la copa. Ese es el origen de la mayoría de los accidentes. En el armario 
guarde siempre las copas con la apertura vuelta hacia arriba. Certifíquese que las copas 
no tienen olor antes de usarlos. La mayoría de los armarios añade aromas desagrada-
bles a las copas. Nunca guarde las copas en las cajas de cartón originales o, si lo hiciera, 
límpielos bien antes de usarlos.
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Saca-corchos
Los hay de todos las formas y modelos, en todos los colores y decoraciones, en un verda-

dero reto a la imaginación. De los más exuberantes a los más sobrios, de los más prácticos 
a los más complicados, de los más clásicos a los más irreverentes, de los más baratos a los 
más caros. Todos tienen como función primordial extraer el tapón de la botella, a pesar de 
que no todos cumplen esa misma función con facilidad.

La espiral, el componente más importante del saca-corchos, debe de ser ancha e ideal-
mente	revestida	a	teflón.	Los	mecanismos	de	tracción	deben	de	ser	de	uso	fácil	y	suficien-
temente	flexibles	para	no	obligar	a	esfuerzos	intensos.	Los	formatos	más	clásicos	son	los	
saca-corchos de alas y los saca-corchos conocidos como “sommelier”. Los primeros son 
en general poco útiles, con espirales mal diseñadas y de uso poco práctico. Desgraciada-
mente están bastante difundidos en los hogares portugueses. Los segundos, los modelos 
“sommelier”, son versátiles sobre todo cuando proveídos del mecanismo de doble palanca. 
Pequeños,	compactos,	ligeros,	sencillos	y	fiables,	son	la	navaja	suiza	de	los	saca-corchos.	

Sus limitaciones sólo son perceptibles cuando se extraen corchos muy largos.
Existen aún algunos saca-corchos especiales. Los saca-corchos para emergencias y los sa-

ca-corchos innovadores para los más deseosos de gadjets. En el primer caso están incluidos 
los saca-corchos de láminas. Su especialidad son los corchos difíciles, corchos sueltos, cor-
chos casi deshechos, frágiles y quebradizas. Son herramientas especiales y poco versátiles 
destinadas a un mercado profesional. Los saca-corchos de gas, tal como el nom-
bre hace suponer, inyectan gas inerte a través de una pequeña aguja que acaba 
por expeler el tapón. Su uso en vinos viejos está prohibido 
por el peligro de oxidación y violencia que acarrea.

Accesorios



Como conservar un vino después de abierto
Una vez abiertas las botellas de vino oxidan fácilmente perdiendo cualidades con una 

velocidad	asombrosa.	¿De	cuánto	tiempo	disponemos,	entre	la	apertura	y	la	muerte?	
La respuesta varía en función del estilo y edad del vino, intercalando entre los pocos 

minutos de un vino viejo y los muchos años de vida potencial de un Vino de Madeira.
Podemos sin embargo contar con aproximadamente dos a tres días de vida útil para 

un vino mediano, desde que se respeten los principales principios y técnicas de conser-
vación. Por conservación se subentiende que el vino siga apacible, sabiendo sin embar-
go que perderá inevitablemente algún frescor y vivacidad originales. Ya que el oxígeno 
es el villano de servicio, la principal preocupación será encontrar un dispositivo que 
permita evitar el contacto entre vino y aire.

Los mecanismos se fundamentan en dos principios fundamentales, la eliminación de 
aire de la botella o la introducción de un gas inerte, más pesado que el aire, que se 
deposite	impidiendo	de	esa	forma	el	contacto	del	oxígeno	con	la	superficie	del	vino.	El	
método de vacio es seguramente el más popular por la facilidad de uso, por el coste 
moderado y por los tapones reutilizables. Según los fabricantes los vinos son capaces 
de permanecer frescos durante casi una semana, aunque estos resultados sean difíciles 
de reproducir en casa.

El método de gas inerte, igualmente conocido por el nombre de private preserver, 
funciona como un spray que inyecta un gas inerte en la botella o decantador que, siendo 
más	pesado	que	el	aire,	se	deposita	en	el	fondo	y	en	contacto	con	la	superficie	del	vino.	

A pesar de funcional el sistema puede ser caro y difícil de controlar.
Otra solución posible asienta en trasegar el vino no consumido hacia una botella más 

pequeña,	de	375ml	o	500ml.	Basta	taponarla	y	colocarla	en	el	frigorífico	para	tener	una	
forma económica y no pretensiosa de preservar la vida del vino. El método permite 
conservar un vino durante 3 a 4 días, sin gran perjuicio para la salud del vino.
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Ruta del Vino de Oporto

El enoturismo, ramo del turismo íntimamente asociado al vino y a la gastronomía, 
representa un nicho de mercado en clara expansión con una oferta capaz de asociar 
productos complementarios a la producción vitivinícola y a la restauración. El enoturis-
mo se ha vuelto con naturalidad en una actividad activamente buscada y promocionada 
en todas las regiones portuguesas, así como en los principales países productores.

El Duero está empeñado en esta forma de promover el turismo local, el vino y la 
gastronomía, proporcionando actividades que colocan a los amantes del vino o a los 
simples viajantes en contacto directo con la naturaleza, con las viñas y las bodegas, con 
paisajes deslumbrantes, involucrando a los visitantes de forma más o menos directa en 
la producción y naturaleza de la bebida.

La Ruta del Vino de Oporto, constituida por 83 asociados conectados en red, permi-
te aprovechar la riqueza y tradición del Duero. La Ruta del Vino de Oporto propone a 
los visitantes la realización de un conjunto de mini-rutas por la región tomando con-
tacto directo con las formas de cultivo y producción de los Vinos de Oporto y Duero, 
así como el contacto con sus gentes y costumbres. La ruta posee una gran variedad de 
programas de visita a la Región durante todo el año (visitas y catas de vino, comidas y 
cenas	en	las	fincas,	alojamiento	en	unidades	de	Turismo	en	Espacio	Rural,	cruceros	en	
el Río Duero y paseos en el Tren Histórico) y en particular en la época de las vendimias 
(días de vendimia, lagares, comidas y cenas de vendimia).
Existen	 diversas	 fincas	 y	 bodegas,	 de	 dimensiones	 varias	 y	 con	 grados	 de	 envol-

vimiento diferentes, abriendo la puerta de sus bodegas permitiendo que el turista 
participe en las vendimias, visite las viñas, pruebe los vinos, visite las bodegas, tome 
las	comidas	de	una	gastronomía	más	regional	o	más	sofisticada,	duerma	en	la	finca	o	
compre vino u otros productos de la tierra directamente al productor, entre muchas 
otras opciones válidas. 
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Peso da Régua

Vila Real

Lamego

Moimenta da Beira

Alijó

Murça

Santa Marta de Penaguião

Mesão Frio

Tarouca

Cinfães

Resende

Sernancelhe

1
3

4

5
8

10
16

25 27

14

17 26
21

14
29

13

22

7

2015

18
19 23

Penedono

Armamar

Tabuaço

1 - Casa de Santo António de Britiande
2 - Casa dos Alpajares
3 - Casa dos Viscondes da Várzea
4 - Caves da Murganheira
5 - Caves da Raposeira
6 - Maritávora
7 - Morgadio da Calçada

8 - Quinta da Aveleira
9 - Quinta da Canameira
10 - Quinta da Casa Amarela
11 - Quinta da Sequeira
12 - Quinta das Aveleiras
13 - Quinta das Carvalhas
14 - Quinta de la Rosa

Productores
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Vila Nova de Foz Côa

Freixo de Espada à Cinta

Torre de Moncorvo

S. João da Pesqueira

Alijó

Mogadouro

Murça

Sernancelhe

11 9
28

12

6
2

Penedono

Tabuaço

15 - Quinta de S. José
16 - Quinta de Tourais
17 - Quinta do Crasto
18 - Quinta do Panascal
19 - Quinta do Pégo
20 - Quinta do Pessegueiro
21 - Quinta do Pôpa

22 - Quinta do Portal
23 - Quinta do Seixo
24 - Quinta do Tedo
25 - Quinta do Vallado
26 - Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo
27 - Quinta Seara D' Ordens
28 - Ramos Pinto - Quinta da Ervamoira
29 - Wine and Soul

Productores



Productores
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Casa de Santo António de Britiande

La Casa de Santo António de Britiande, en la vertiente del Enoturismo, abrió sus 
puertas cuando empezó la Ruta de las Viñas de Cister.

Situada en Britiande, cerca de Lamego, esta casa señorial, de fachada quinientista y 
capilla del siglo XVII, fue utilizada, en tiempos, para reposo de los frailes del Convento 
de Ferreirim. La cercanía al Valle del Duero ofrece la tranquilidad de los majestosos 
paisajes de la región de Lamego, mejoradas por el reposo sereno de estas paradas y el 
descubrimiento de verdaderos tesoros del patrimonio nacional de los siglos VII al XVIII.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones   6
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Casa de Santo António de Britiande
Largo de S. Sebastião
5100-360 Britiande - Lamego

Tel.: (351) 254 699 346
www.casasantoantoniobritiande.com
info@casasantoantoniobritiande.com



Productores

Casa dos Alpajares

La Casa de Alpajares Enoteca & Spa es un alojamiento de atracción, ubicado a orillas 
del río Duero, en la región del Duero Superior, junto a la frontera con España, en la 
secular villa de Freixo de Espada à Cinta.

La casa posee también una enoteca donde pueden ser degustados los vinos de pro-
ducción propia y otros vinos del Duero. 

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 6
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Casa de Alpajares
Lugar do Cabeço da Forca
5180-132 Freixo de Espada à Cinta

Tel.: (351) 279 653 050
www.casadealpajares.com
info@casadealpajares.com
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Casa de los Viscondes de Várzea

La	finca	Quinta	de	Várzea	se	sitúa	en	pleno	Duero,	cerca	de	Lamego	insertada	en	un	
paisaje artístico y variado donde la naturaleza convive con estilos románico y gótico-
manuelino.
Al	 cruzar	 los	 portones	 blasonados	 de	 la	 finca	Quinta	 de	Várzea,	 sentimos	 desde	

luego la magia de un lugar que promete momentos inolvidables. Insertado en una 
propiedad de familia con más de 180 hectáreas, repartidos por viña, aceite y árboles de 
fruta, este solar, fue adaptado a Hotel de Atracción recientemente.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 20
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Casa dos Viscondes da Várzea
Quinta da Várzea - Várzea de Abrunhais
5100-878 Lamego

Tel.: (351) 254 690 020
www.hotelruralviscondesvarzea.com
hrcvv@netcabo.pt

Productores



Caves da Murganheira

Las tierras fértiles del valle del Varosa son la cuna de los vinos y espumantes Murgan-
heira, desde siempre asociados a los más altos patrones de calidad.

Aquí, donde el Duero y Beira se tocan, se reúnen excelentes condiciones climáticas 
y geológicas, propicias a la génesis de los más intensos sabores y aromas.

Murganheira fundada hace más de 50 años, alió las virtudes de la madre naturaleza a 
una	sabiduría	secular	heredada	de	los	monjes	de	Cister	y	se	afirmó	en	el	mercado	con	
vinos y espumantes de calidad comprobada nacional e internacionalmente.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Sociedade Agrícola e Comercial da Varosa, S.A.
Abadia Velha
3610 - 175 Ucanha

Tel.: (351) 254 670 185 / 6
www.murganheira.com
visitasmurganheira@gmail.com

Productores



Douro Wine Tourism ı 69

Caves da Raposeira

El	prestigio	de	los	vinos	de	la	región	de	Lamego	remonta	al	siglo	XVI	y	fue	definitiva-
mente consagrado con la producción de los espumantes Raposeira, empresa fundada 
hace más de 100 años.

Estudios entonces realizados por sus propietarios en la famosa región de Cham-
pagne, en Francia, y una serie de experiencias llevadas a cabo en tierras lamecenses 
por los mismos permitieron crear la personalidad de algunos de los más consagrados 
espumantes portugueses.

Lamego, tierra de grandes pergaminos y con lugar cativo en la historia de Portugal, 
fue, así, tierra-madre de este néctar que fue a buscar a las castas originales de champán 
su	materia	prima	pero	que	se	afirmó	como	un	producto	de	carácter	bien	nacional.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Lugar da Raposeira
5101-909 Lamego

Tel.: (351) 254 655 003
www.cavesdaraposeira.com
cristina.osorio@caves-raposeira.com

Productores



Maritávora

Maritávora fue fundada con el objetivo de dotar con una estructura empresarial una 
actividad familiar con más de 150 años de historia y tradición.

A mediados del S. XIX, José Junqueiro Júnior, padre del poeta Guerra Junqueiro, 
adquirió	un	conjunto	de	fincas	en	el	municipio	de	Freixo	de	Espada-à-Cinta.	Sus	des-
cendientes fundaron ahí Maritávora, con la intención de profesionalizar una actividad 
familiar con más de 150 años de historia. Este proyecto tiene como principal objetivo 
la valoración del patrimonio cultural y familiar, promoviendo la producción de vinos de 
calidad en la región del Duero Superior. Es un proyecto de pequeña dimensión, y en el 
caso de los Vinos de Oporto, estos son producidos en sociedad con la empresa Barão 
de Vilar, de la familia Van Zeller.

Visitas a las Viñas*
Visitas a la Bodega*
Cata de Vinos*
Programas Especiales*
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta de Maritávora
Estrada Nacional 221 - Km 88
5180-181 Freixo de Espada à Cinta

Tel.: (351) 214 709 210
www.maritavora.com
mgm@maritavora.com
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Morgadio da Calçada

En	plena	región	clasificada	como	patrimonio	Mundial,	el	Morgadio	de	Calçada	está	lo-
calizado en la aldea histórica de Provezende en la sub-región de Cima Corgo en pleno 
corazón de la producción del Vino de Oporto. Es la zona por excelencia de las grandes 
fincas	productoras	de	vinos	de	Oporto	y	Duero,	estando	ahí	localizadas	algunas	de	las	
más emblemáticas propiedades de toda la Región.

El Morgadio de Calçada pone a disposición de sus visitantes ocho habitaciones situa-
das en las antiguas caballerizas y almacenes agrícolas, recuperados con métodos tra-
dicionales pero en un lenguaje contemporáneo. Están distribuidos por diversos patios 
que garantizan la privacidad y que serán de uso exclusivo de los huéspedes.

Grandes árboles abrigan un banco o sillas que invitan a la lectura, acompañada por 
un vino, un refresco o un té. Y en la piscina, los visitantes encontrarán en un espacio 
sorprendente el abrigo para los largos y calientes días de verano.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 8
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Morgadio da Calçada
5060-251 Sabrosa

Tel.: (351) 254 732 218
www.morgadiodacalcada.com
mvb@morgadiodacalcada.com

Productores



Quinta da Aveleira

Insertada	en	un	paisaje	natural	único	esta	finca	está	situada	en	Távora,	en	el	Municipio	
de Tabuaço, bien en el corazón de la Región del Duero.

Disfrute del confort de casa, en un lugar especial del Duero, deslúmbrese con el 
paisaje natural y piérdase en la atmosfera de una verdadera casa tradicional del Duero. 

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 4
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Estrada Nacional - Távora
5120-447 Tabuaço

Tel.: (351) 96 82 51 265
www.quintadaaveleira.com
quintadaaveleira@gmail.com
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Quinta da Canameira

Pasadas cinco generaciones en manos de la familia Sampaio e Melo en la que la 
producción	 de	 uvas	 sigue	 destinada	 a	 la	 vinificación	 de	Vinos	 de	Oporto,	 desde	 el	
año de 2000 también se dedica a la producción de vinos Duero DOC –Quinta de la 
Canameira.

Ubicada entre Foz-Côa y Mêda, disfruta de viñas en suelos de pizarra con diversidad 
de altitudes y exposiciones varias, que permite obtener vinos voluminosos pero fres-
cos, así como frutados provenientes de las castas autóctonas.

También las amplitudes térmicas con Veranos calientes e Inviernos rigurosos aliados 
a la baja pluviosidad permiten producir este tipo de vinos, en el que en las viñas la 
aplicación	de	fitofármacos	es	casi	inexistente,	practicándose	una	agricultura	amiga	del	
ambiente.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta da Canameira
5150 - 000 Vila Nova de Foz Côa

Tel.: (351) 96 70 65 039
quintadacanameira@gmail.com

Productores



Quinta da Casa Amarela

La	finca	Quinta	de	la	Casa	Amarela	se	sitúa	en	la	orilla	izquierda	del	río	Duero,	en	la	
mancha	clasificada	por	la	Unesco	como	Patrimonio	de	la	Humanidad,	a	mitad	camino	
entre las ciudades de Peso da Régua y Lamego. Está en manos de la misma familia desde 
el año de 1885. La casa de vivienda, reconstruida y ampliada en el primer cuarto de 
siglo pasado, presta el nombre a la propiedad, en virtud del color amarillo con el que 
está pintada.

Empresa de cariz familiar, seguidora de las tradiciones multicentenares de la región, 
en el arte de producir el Vino de Oporto y el Vino de Denominación de Origen Duero. 
La	finca	dispone	de	viñas	con	una	edad	media	superior	a	45	años,	donde	predominan	

las castas nobles del Duero y desarrolla una viticultura sostenible en un TERROIR úni-
co, que respeta y protege el ambiente, apoyada en un sistema de Producción Integrada. 
Es una de las casas pioneras en el enoturismo del Duero.

Visitas a las Viñas*
Visitas a la Bodega*
Cata de Vinos*
Programas Especiales*
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta da Casa Amarela
Rio Bom
5100-421 Lamego

Tel.: (351) 254 666 200
www.quinta-casa-amarela.com
quinta@quinta-casa-amarela.com

Productores
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Quinta da Sequeira

La	finca	Quinta	de	la	Sequeira,	ubicada	en	el	municipio	de	Vila	Nova	de	Foz	Côa,	fue	
fundada en 1899 por José Joaquim Costa, casado con Maria José Sequeira, a quien se 
debe el nombre de la Finca.

Su ubicación privilegiada en pleno Duero Superior, combinada con un suelo pizarro-
so, baja pluviosidad y grandes amplitudes térmicas, proporcionan mostos intensos, aro-
máticos y concentrados, determinantes para la calidad de los vinos Quinta de Sequeira.
El	éxito	y	el	reconocimiento	de	la	finca	Quinta	de	Sequeira	es	el	resultado	de	un	

trabajo con pasión, devoción y determinación.

Visitas a las Viñas*
Visitas a la Bodega*
Cata de Vinos*
Programas Especiales*
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta da Sequeira
Horta do Douro
5155-336 Horta - Vila Nova de Foz Côa

Tel.: (351) 279 779 195
www.quintadasequeira.com
geral@quintadasequeira.com
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Quinta das Aveleiras

Situada en el Duero Superior, insertada en la Sierra de Reborêdo y sobre la Villa de 
Torre	de	Moncorvo,	la	finca	Quinta	das	Aveleiras	proporciona	una	magnífica	y	especta-
cular vista panorámica desde el Valle de Vilariça hasta la Sierra de Bornes.
Diseñada	por	terrazas	que	definen	la	zona	agrícola	y	la	zona	forestal,	la	finca	Quinta	

das Aveleiras posee un área de 45ha, siendo la actividad agrícola dominante la viticul-
tura, seguida de la olivicultura.

En el espacio envolvente existe una densa zona forestal, con árboles centenarias: 
castaños, pinos, madroños, cimbros, alcornoques y camelias.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 7
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta das Aveleiras
5160-206 Torre de Moncorvo

Tel.: (351) 279 258 280
www.qave.pt
info@qave.pt
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Quinta das Carvalhas

Esta propiedad, de gran belleza y espectacularidad, tiene una posición predominante 
en la encuesta de la orilla izquierda del Río Duero vuelta hacia Pinhão. Cubre toda la 
colina sobre el Río Duero, extendiéndose hasta el tope, que es ocupado por la “Casa 
Redonda” – una casa de huéspedes visible a quilómetros de distancia – y ocupa, tam-
bién una parte de la encuesta superior de la orilla derecha del Río Torto. Es segura-
mente	la	finca	más	grande	de	la	Región	del	Duero,	y	puede	considerarse	la	“Joya	de	la	
Corona” de la Real Companhia Velha.
La	referencia	escrita	más	antigua	que	se	conoce	de	la	finca	“Quinta	das	Carvalhas”	

data de 1759, aunque haya sido ya más recientemente que la Finca se expandió para las 
600	hectáreas	de	superficie	actuales,	a	través	de	la	adquisición,	y	posterior	concentra-
ción parcelaria, de diversas propiedades colindantes.

Visitas a las Viñas*
Visitas a la Bodega*
Cata de Vinos*
Programas Especiales*
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta das Carvalhas
Ervedosa do Douro
S. João da Pesqueira

(351) 254 738 050
www.realcompanhiavelha.pt
turismorealcompanhiavelha@gmail.com

Productores
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Quinta de la Rosa

La	finca	Quinta	de	La	Rosa	 fue	 comprada	y	ofrecida	 como	regalo	de	bautismo	a	
Claire	Feueheerd	(abuela	de	Sophia)	en	el	año	de	1906.	Actualmente	la	finca	es	dirigida	
por Sophia y Tim Bergqvist. Padre e hija, cuentan con la preciosa ayuda de Philip en los 
negocios de la Finca.

Esta está en manos de la familia hace 100 años.
Un poco de la historia de la familia puede ser revivida en los diversos retratos de 

familia que se están por toda la casa y que testimonian la llegada de los Bergqvist a 
Portugal en el año de 1715, donde participaron activamente en la producción y venta 
del vino de Oporto.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 14
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta de la Rosa
5085-215 Pinhão

(351) 254 732 254
www.quintadelarosa.com
alina@quintadelarosa.com

Productores
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Quinta de S. José

La	finca	Quinta	de	S.	José,	situada	en	Ervedosa	do	Douro,	en	S.	João	da	Pesqueira,	
orilla	izquierda	del	río	Duero,	geográficamente	entre	Pinhão	y	Tua.	Tiene	un	área	de	25	
ha donde están plantadas las viñas que producen el vino “Quinta de S. José”.
La	finca	está	constituida	por	4	casas	insertadas	en	un	paisaje	de	belleza	indescripti-

ble. Pinhão, en la orilla Norte, es el centro de producción de Vino de Oporto de alta 
calidad.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 10
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta de S. José
5130 - 123 Ervedosa do Douro

Tel.: (351) 254 422 017
www.quintasjose.com
sofia-prazeres@hotmail.com
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Quinta de Tourais

La	finca	Quinta	de	Tourais,	situada	en	la	pedanía	de	Cambres,	una	de	las	más	represen-
tativas del Duero Patrimonio Mundial en materia de enoturismo, pertenece a la familia 
Coelho	hace	tres	generaciones.	Hasta	1999	las	uvas	producidas	en	la	finca	eran	vendidas	
en su totalidad a una empresa exportadora para la producción de vino de Oporto.

En 1999, bajo la responsabilidad enológica de Fernando Coelho, empezaron a ser 
producidos los primeros vinos.

En este momento, la propiedad donde nacen los vinos tiene 8,0Ha, donde están 
plantadas cerca de 37.000 pies de viña.

Hay una apuesta al 100% en las castas tradicionales del Duero que, por su riqueza y 
variedad, producen vinos únicos y con la personalidad de las tierras que les dan origen. 
Entre	blancas	y	tintas	la	finca	posee	cerca	de	30	castas	diferentes,	la	mayor	parte	de	
ellas en una parcela de viña con más de 60 años.

Visitas a las Viñas*
Visitas a la Bodega*
Cata de Vinos*
Programas Especiales*
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 7
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta de Tourais
5100-424 Lamego

Tel.: (351) 254 10 60 65
www.quintadetourais.com
manuelamoraissoares@mail.telepac.pt

Productores
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Quinta do Crasto

Situada	en	 la	orilla	derecha	del	Río	Duero,	entre	Peso	da	Régua	y	Pinhão,	 la	finca	
Quinta do Crasto es una propiedad con cerca de 130 hectáreas, de las cuales 70 están 
ocupadas por viñas. Con ubicación privilegiada en la Región Demarcada del Duero, es 
propiedad de la familia de Leonor y Jorge Roquette hace más de un siglo. Tal como 
las	grandes	fincas	del	Duero,	su	origen	remonta	a	tiempos	lejanos	(el	nombre	Crasto,	
deriva del latín castrum,	que	significa	fuerte	romano).

Las importantes inversiones realizadas en los últimos años permitieron modernizar 
las	viñas	y	instalaciones	de	vinificación.
A	pesar	del	uso	de	las	más	avanzadas	tecnologías	de	vinificación,	sigue	utilizándose	el	

tradicional método de pisa en lagares. La concretización de todas las inversiones aso-
ciada a la pasión que es puesta en la elaboración de los vinos, llevó al reconocimiento 
de la Finca Quinta do Crasto en el panorama de los mercados vinícolas nacional e 
internacional, siendo una de las Fincas más premiadas del Duero.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 4
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta do Castro
Gouvinhas
5060-063 Sabrosa

Tel.: (351) 254 920 020
www.quintadocrasto.pt
andreia.freitas@quintadocrasto.pt

Productores
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Quinta do Panascal

La	finca	Quinta	del	Panascal,	data	del	siglo	XVIII,	y	es	la	más	importante	de	las	tres	
magníficas	propiedades	de	Fonseca	Guimaraens.	Es	una	lindísima	propiedad	sobre	el	
río Távora ofreciendo, a quien la visita, un ambiente absolutamente paradisíaco.
Posee	la	clasificación	de	nivel	A,	lo	que	corresponde	a	la	más	alta	clasificación	dada	

a	una	finca.
Al visitante es propuesta una agradable visita audio a lo largo de los viñedos, donde 

será informado sobre la historia de la empresa, de sus famosos vinos y respectiva pro-
ducción tradicional (en lagares), de la Finca y, de la Región Demarcada.

Durante la vendimia, los visitantes pueden presenciar la pisa en los lagares.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta do Panascal
5120 - 446 Valença do Douro - Tabuaço

Tel.: (351) 254 732321
www.fonseca.pt
quinta.panascal@fonseca.pt

Productores
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Quinta do Pégo

La	finca	Quinta	del	Pégo	está	en	el	Cima	Corgo,	muy	cercana	a	la	Villa	de	Pinhão.	
Las uvas que crecen en esta área son consideradas de elevada calidad, utilizadas para 

la producción de Oportos Vintage y Late Bottled Vintage. Para completar el ciclo del 
vino, la empresa decidió abrir un hotel rural, que con pocos años de existencia es ya 
uno de los muy nobles representantes de la tradición con atracción del Duero.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 10
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta do Pêgo
Estrada Nacional 222 - Valença do Douro
5120 - 493 Tabuaço

Tel.: (351) 254 730 070
www.quintadopego.com
info@quintadopego.com

Productores
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Quinta do Pessegueiro

A	la	cabeza	de	un	grupo	que	se	convirtió,	al	fin	de	50	años,	en	líder	de	la	moda	infantil,	
Roger Zannier está hoy igualmente presente en varias regiones vitícolas del mundo, tales 
como la región del Duero (Portugal) y en Provence (Francia).

En sus frecuentes visitas a Portugal en el ámbito de sus actividades textiles, Roger Zannier 
descubre	la	finca	Quinta	do	Pessegueiro,	siendo	literalmente	seducido	por	la	propiedad	y	
región del Duero. En 1991, adquiere el terreno, empezando inmediatamente a plantar viñas. 
Nació así su primer y uno de sus más importantes inversiones en el sector vinícola.

La propiedad se expandió con el transcurso de los años, siendo actualmente constitui-
da por tres parcelas, todas situadas en la región del Duero.

Siendo esta región una de las más improbables donde el hombre alguna vez intentó 
plantar viña, fueron necesarias la clarividencia y modestia de un capitán respetador de la 
tierra, como João Nicolau de Almeida, para asociar técnicas ancestrales con los métodos 
más modernos de enología y viticultura.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta do Pessegueiro
Ervedosa do Douro
5130-114 S. João da Pesqueira

Tel.: (351) 254 422 081
www.quintadopessegueiro.com
quintadopessegueiro@zannier.com

Productores
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Quinta do Pôpa

Todo hombre tiene su sueño. El de Zeca do Pôpa, natural del Duero, fue el de poseer 
una	finca	en	uno	de	los	mejores	lugares	de	la	región	vinatera	más	antigua	del	mundo.	
Empezó a juntar las pequeñas parcelas, habituales en la estructura agrícola del Norte 
de	Portugal,	en	una	verdadera	finca.	En	homenaje	a	su	padre,	cuyo	apodo	era	el	“Pôpa”	
por	su	alegría	en	la	convivencia	con	sus	amigos	bautizó	esa	finca,	construida	con	todo	
su	esfuerzo	económico	y	entusiasmo,	 con	el	nombre	de	 su	padre.	Así	nace	 la	finca	
QUINTA do PÔPA, sita en el seguimiento del río Duero, poseyendo una ubicación 
privilegiada,	contando	apenas	con	la	mejor	cualificación	de	los	vinos	de	la	región	del	
Duero. 

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos*
Programas Especiales*
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Estrada Nacional 222
Adorigo
5120-011 Tabuaço

Tel.: (351) 966 307 161
www.quintadopopa.com
geral@quintadopopa.com

Productores
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Quinta do Portal

La	finca	Quinta	do	Portal	es	una	casa	portuguesa,	familiar	e	independiente	que	abra-
zó con toda pasión el concepto de “Boutique Winery”, dedicándose a la producción de 
vinos DOC Duero, Vinos de Oporto de categorías especiales y Moscatel.

Este proyecto iniciado a principios de los años 90 del S. XX, tuvo como base una 
propiedad centenaria de la familia donde era producido Vino de Oporto, pero hubo 
desde luego un gran énfasis en la creación de vinos del Duero de clase internacional.
El	enoturismo	de	la	finca	Quinta	do	Portal	ha	sido	reconocido	internacionalmente,	

hecho al que no será ajeno la obra rayada por un vencedor del premio Pritzker, el 
consagradísimo arquitecto Álvaro Siza Vieira. La unidad de alojamiento Casa das Pipas 
ofrece condiciones únicas de alojamiento en armonía con la cultura del vino.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 16
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta do Portal
Estrada Nacional 323 - Celeirós do Douro
5060 - 909 Sabrosa

Tel.: (351) 259 937 000
www.quintadoportal.com
reservas@quintadoportal.pt

Productores
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Quinta do Seixo

En	la	orilla	Sur	del	río	Duero,	en	el	Cima-Corgo,	justo	en	frente	de	la	finca	Quinta	
do	Porto,	se	sitúa	la	finca	Quinta	do	Seixo,	que	ofrece	una	vista	fabulosa,	de	cortar	la	
respiración, sobre el Río Duero. Propiedad de Sogrape desde 1987, la empresa invirtió 
aquí,	en	2007	en	un	moderno	centro	de	vinificación,	donde	nacen	Vinos	de	Oporto	y	
vinos de mesa de elevada calidad. Un proyecto innovador no sólo por la alta tecnología 
utilizada en la bodega, como también por la creación de un circuito turístico que es, al 
mismo tiempo, educacional y atractivo.
Con	la	finca	Quinta	do	Seixo,	Sogrape	Vinhos,	a	través	de	la	marca	Sandeman,	busca	

atraer más visitantes al Duero y explicar un poco más sobre esta región y los fantásti-
cos vinos a que da origen. Por eso ofrece una visita guiada a la bodega, a al botellero y 
a los lagares robóticos, visita esta complementada por medios multimedia que explican 
todo el ciclo de producción del vino y por una cata de Vino de Oporto (cosechas se-
leccionadas) en una sala con una vista panorámica espectacular sobre el Duero.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta do Seixo
Valença do Douro
5120 - 495 Tabuaço

Tel.: (351) 254 732 800
www.sandeman.eu
visitas.seixo@sandeman.eu

Productores



Quinta do Tedo

En	plena	unión	del	río	Tedo	con	el	Duero,	está	ubicada	esta	 imponente	finca,	que	
cuenta con más de 250 años de existencia. Fue adquirida, en 1992, por un matrimonio, 
Kay	 Steffey	Bouchard,	 americana	 y	Vincent	Bouchard,	 francés.	 La	 confluencia	 de	 los	
dos ríos convierte a este lugar en algo particularmente bonito. El equipo de enología, 
liderada por un joven, pero ya con mucha experiencia enóloga, Jorge Alves, viene a lo 
largo de los años cementando una posición de relieve en la elaboración de vinos DOC 
Duero y Oporto. Cuenta desde 2012 con una unidad de alojamiento de atracción que 
viene a sumar un atractivo más al ya considerable abanico de opciones enoturisticas 
disponibles.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 5
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta do Tedo
Vila Seca
5110 - 548 Armamar

Tel. : (351) 254 789 543
www.quintadotedo.com
info@quintadotedo.com

Productores
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Quinta do Vallado

La	finca	Quinta	do	Vallado,	construida	en	1716,	es	una	de	las	fincas	más	antiguas	y	
famosas del Valle del Duero. Perteneció a la leyendaria Doña Antonia Adelaide Ferreira 
y se mantiene hasta hoy en manos de sus descendientes. 
Se	sitúa	a	orillas	del	Río	Corgo,	un	afluente	del	Río	Duero,	junto	a	la	desembocadura,	

cerca de la localidad de Peso da Régua.
Durante cerca de 200 años la Finca Quinta do Vallado tuvo como principal actividad 

la producción de vinos de Oporto, comercializados posteriormente por la Casa Ferrei-
ra (que pertenecía a la Familia).

Hoy además de ser una de las referencias de la región en la producción de vinos de 
mesa y Oporto es también una de las propiedades más consagradas en el enoturismo, 
cuya	reciente	apertura	de	un	sofisticado	hotel	boutique	sólo	ha	venido	a	reforzar.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 13
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta do Vallado
Vilarinho dos Freires
5050 - 364 Peso da Régua

Tel.: (351) 254 318 081
www.quintadovallado.com
reservas@quintadovallado.com

Productores



Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo

En la región cuna de algunos de los más afamados vinos del mundo, en la sub-región del 
Cima	Corgo-	Región	Demarcada	del	Duero,	es	donde	se	ubica	la	finca	Quinta	Nova	de	
Nossa Senhora do Carmo.

Es una de las más bellas propiedades que traduce el carácter del paisaje y el verdadero 
espíritu del valle. Aquí, la memoria está en la tierra, en los aromas y saberes que los hom-
bres guardaron a través de generaciones y generaciones.
La	finca	Quinta	Nova	de	Nossa	Senhora	do	Carmo,	con	120	hectáreas,	85	de	las	cuales	

plantadas	con	viña	clasificada	con	la	Letra	A,	se	sitúa	junto	de	Pinhão	y	está	integrada	en	la	
Región Demarcada del Duero desde su institución, en 1756.
A	lo	largo	de	los	tiempos,	todo	el	patrimonio	histórico	de	la	finca	ha	sido	cuidadosa-

mente preservado – la casa señorial del ochocientos, hoy hotel del vino, la capilla de estilo 
barroco datada de 1795, la capilla del siglo XVII que se sitúa junto al río, los frutales, la aceña 
y la bodega de 1764. Renovamos las tradiciones, pero respetamos la autenticidad del paisaje.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 11
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo
Covas do Douro
5085 - 222 Sabrosa

Tel.: (351) 354 730 430
www.quintanova.com
hotelquintanova@amorim.com

Productores
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Quinta Seara D’ Ordens

A	finales	del	siglo	XVIII,	cuando	la	familia	Leite	adquirió	una	gran	extensión	de	terre-
no en un lugar cerca de la Seara de Poiares, su propietario, fascinado con la belleza del 
lugar y con su excelente ubicación, rápidamente invirtió en los accesos a la propiedad 
y en la plantación de viña, olivos y almendros.

Años más tarde, su hijo, a pesar de ser militar de carrera, nunca dejó de preocuparse 
con la propiedad y su evolución. Mientras llegó a comandante del cuartel de Lamego, 
pero aún así pasaba mucho tiempo en su propiedad de Seara. Durante su ausencia del 
cuartel eran enviados soldados a Seara para recibir órdenes del comandante. Los po-
pulares, admirados por el paso de los soldados a caballo, preguntaban: – ¿A dónde van?

A lo que los soldados respondían: Vamos a la finca Quinta da Seara a recibir órdenes del 

comandante...Y entonces, desde ese momento, el lugar pasó a llamarse “Quinta da Seara 

D’Ordens” 

Visitas a las Viñas*
Visitas a la Bodega*
Cata de Vinos*
Programas Especiales*
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta Seara D’ Ordens
5050 - 342 Poiares
Peso da Régua

Tel.: (351) 254 906 415
www.searadordens.com
geral@searadordens.com

Productores
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Ramos Pinto - Quinta Museu de Ervamoira

En 1974, José Antonio Ramos Pinto Rosas, entonces administrador de la Casa Ramos 
Pinto,	buscaba	persistentemente	una	finca	en	terreno	poco	accidentado	que	permitie-
se el mecanizado. Estudiando incluso las cartas militares, encontró y adquirió la Finca 
Quinta de Santa María, rebautizada como Finca Quinta de la Ervamoira, aquella que 
vendría	a	convertirse	en	finca	modelo	en	toda	la	región	del	Duero.

Con la decisión de la UNESCO de elevar los grabados del Valle del Côa a la cate-
goría	de	Patrimonio	de	la	Humanidad,	la	finca	Quinta	de	Ervamoira	tuvo	el	privilegio	
de	convertirse	en	la	primera	finca	vinatera	a	disfrutar	del	título	de	Patrimonio	de	la	
Humanidad. El museo de ervamoira es hoy uno de los ex-libris de la cultura del vino 
en la región.

Visitas a las Viñas
Visitas a la Bodega
Cata de Vinos
Programas Especiales
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida
Cena
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Quinta da Ervamoira
Muxagata
5109 - 909 Vila Nova de Foz Côa

Tel.: (351) 279 759 229
www.ramospinto.pt
museuervamoira@gmail.com

Productores
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Wine and Soul

Sandra Tavares da Silva y Jorge Serôdio Borges son enólogos y están casados. Un día 
decidieron hacer un vino juntos y compraron un viejo almacén de vino de Oporto 
situado en Vale de Mendiz. Nació así la Wine & Soul y el vino Pintas, nombre inspirado 
en el irrequieto pointer del matrimonio. Este vino de garaje tiene origen en una única 
viña con más de 70 años, cuyas características de terreno y variedad de castas (más de 
30	mezclas)	permite	extraer	vinos	terroir,	marcados	y	definidos.	Con	2.5	ha	de	viña	
en 6 ha de terreno, Jorge y Sandra se lanzaron en una nueva etapa: producir un vino 
blanco de calidad superior, lo que consideran un reto complejo. Gurú es la expresión 
de ese reto.

Visitas a las Viñas*
Visitas a la Bodega*
Cata de Vinos*
Programas Especiales*
Inglés
Francés
Español
Otros Idiomas

Wine Bar
Restaurante
Comida*
Cena*
Organización de eventos

Alojamiento
Número de habitaciones 
Piscina Interior
Piscina Exterior
Salón de Juegos
Biblioteca
Wi-Fi
Acceso Internet

Wine and Soul
Avenida Júlio de Freitas , 6 - Vale de Mendiz
5085 - 101 Pinhão

Tel. : (351) 254 732 076
www.wineandsoul.com
info@wineandsoul.com

Productores
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Fotografias:

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

Pág. 20, Autoría de Domingos Alvão, colección Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I. P.

Pág.s: 2, 17, 94, Autoría de João Ferrand, colección Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I. P.

Pág.s: 26 e 28, Autoría de Victor Ribeiro, colección Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I. P.

Pág. 54, Autoría de Egídio Santos, colección Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I. P.

Pág.s: 18, 25 (rabigato), 29 (tinta barroca), Autoría de João Paulo Sottomayor, colección Insti-
tuto dos Vinhos do Douro e Porto, I. P.

Pág.s: 14, 19, 25, 29, 32, colección Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, I. P.

Essência do Vinho

Pág.s: 4, 6, 22, 25, 34, 37, 38, 47, 48, 53, 56, 62

Quinta do Vallado

Pág.s: 8, 12, 30

Enlaces utiles:

www.torredemoncorvo.pt
www.cm-fozcoa.pt
www.cm-freixoespadacinta.pt
www.cm-murca.pt
www.cm-alijo.pt
www.sabrosa.pt
www.cm-vilareal.pt
www.cm-smpenaguiao.pt
www.cm-pesoregua.pt
www.cm-mesaofrio.pt
www.mogadouro.pt

www.sjpesqueira.pt
www.cm-tabuaco.pt
www.cm-armamar.pt
www.cm-lamego.pt
www.cm-tarouca.pt
www.cm-sernancelhe.pt
www.cm-moimenta.pt
www.cm-penedono.pt
www.cm-resende.pt
www.cm-cinfaes.pt
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