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De todo lo que se puede decir de los vinos del Algarve, 
destacan precisamente aquellos elementos que 
hacen único este terroir. La elevada exposición solar 
-casi 3.000 horas del sol al año- y la suavidad del 
aire del Atlántico aportan a los viñedos una amplitud 
térmica relativamente baja y moderada. Y tenemos 
tal diversidad y mezcla de suelos que, en una misma 
vid, e incluso en una misma hilera de vides, la misma 
variedad presenta comportamientos diferentes. Estos 
son solo algunos de los factores que enriquecen los 
viñedos del sur.



Pero no se puede hablar de vino sin hablar de personas 
y, en este caso, de los productores: los directores de esta 
orquesta viva que el hombre se empeña en embotellar. 
Emprendedores que convierten el vino en un puente 
entre el mar y la tierra, entre las olas y el barrancal. 
Y generan de este modo una nueva dinámica en esta 
región que recibe con los brazos abiertos a este renacer 
de los viñedos del Algarve.

Nos hemos reunido con cada uno de estos productores 
para conocer su trabajo. Y después hemos dejado fluir 
las palabras para describir lo que hemos visto, oído, 
olido y degustado.  Pero esto es solo el inicio de un viaje 
que cada lector debe continuar por su cuenta para 
hacer sus propios descubrimientos.



El Algarve es una tierra de gran 
tradición vinícola. En los últimos años, 
nuestros vinos han conquistado nuevos 
admiradores, premios y galardones. 
Fruto del sol y de la tierra, los vinos del 
Algarve son un legado riquísimo y una 
de las mejores formas de descubrir la 
diversidad, la historia y la cultura de 
esta región. Se trata de un sector clave 
para el futuro por su gran potencial 
para atraer a nuevos visitantes, sobre 
todo en las zonas de menor densidad 
turística y en temporada baja.

La Región de Turismo del Algarve 
ha acertado al situar al vino, la 
gastronomía y el patrimonio en el 
centro de su estrategia de marketing 
como productos prioritarios para el 
desarrollo del turismo local. Toda la 
región es consciente de la necesidad de 
revitalizar el sector y destacar sus vinos 
y sus proyectos de enoturismo para 
poder presentar una oferta que vaya 
más allá del tradicional sol y playa. 

El Algarve es, sin lugar a dudas, 
un destino en donde los vinos y el 
enoturismo presentan todavía un 
gran margen de crecimiento, pero su 
potencial acaba de ser descubierto, por 
lo que todavía queda un arduo trabajo 
por delante. La oferta necesita ser más 
competitiva y atractiva, y debe salir al 
encuentro de las actuales expectativas 
de unos turistas que demandan cada 
vez más autenticidad y experiencias 
genuinas que les permitan descubrir 
no solo los vinos y la gastronomía, sino 
también las gentes que pueblan esta 
tierra. 

Así pues, esta guía tiene el importante 
objetivo de dar a conocer lo mejor 
del Algarve y promocionar la región 

como productora de vinos de gran 
calidad y poseedora de una excelente 
oferta enoturística. Es nuestra misión 
hacer destacar nuestra tierra en el 
mapa de los principales destinos 
vinícolas del país y del mundo para que 
sobresalga por encima de las demás 
regiones de Europa. Además de su 
papel fundamental para la economía 
y el desarrollo regional, el vino forma 
parte de nuestra identidad, nuestra 
cultura y nuestras tradiciones. En una 
palabra: forma parte de lo que somos. 
Y el Algarve es, en efecto, una tierra de 
vinos excelentes. 

João Fernandes
Presidente de la Región de Turismo del 
Algarve

Los vinos del Algarve son 
un  legado riquísimo



El Algarve mantiene una estrecha 
relación con los viñedos y el vino. A lo 
largo de los años, el vino ha influido en 
la vida de estos pueblos, ya sea por los 
viñedos o por la elaboración y consumo 
del vino. Es destacable la importancia 
de las bodegas cooperativas 
del Algarve, aunque hayan ido 
desapareciendo poco a poco, si bien 
todavía se conserva la llamada Única 
- Adega Cooperativa do Algarve, que 
es la tercera más antigua del país. A 
finales del siglo pasado se asistió a una 
sustitución gradual de los viñedos por 
empresas turísticas, lo que condujo a 
un descenso de la producción de vino 
en el Algarve. Este escenario perduró 
hasta principios del siglo XXI, cuando 
se registró un nuevo impulso derivado 
de la aparición de nuevos productores 
privados en la región. 

Son innumerables los premios 
conquistados por los vinos del Algarve en 
concursos nacionales e internacionales, 
los cuales reflejan el reconocimiento de 
la calidad de estos caldos y del trabajo 
realizado tanto por los productores 
como por los demás agentes del sector. 

Los vinos del Algarve presentan 
características únicas y elementos 
diferenciadores relacionados, por un 
lado, con un «terroir» íntimamente 
ligado a la ubicación y la diversidad de 
los suelos y, por el otro, a la constante 
supervisión del productor, que procura 
imprimir en su vino un carácter 
distintivo, razón por la cual se pueden 
encontrar vinos tan característicos en 
toda la región.

La región vitivinícola del Algarve registró 
en los últimos años una evolución muy 
positiva en el aumento del número de 
productores, de superficie de viñedo y 
de producción de vino.

En la actualidad, se constata un regreso a 
los orígenes en busca de lo más tradicional 
del Algarve, y se asiste a una fuerte 
apuesta por las variedades negra mole y 
crato branco (síria), de viñedos viejos, en 
consonancia con las nuevas tendencias 
entre los consumidores, quienes buscan 
algo diferenciador y genuino.

El interés por la calidad en detrimento 
de la cantidad debe ser el camino a 
seguir por la región, toda vez que, dado 
el tamaño del Algarve, no es posible 
competir en escala. La restauración 
y la hostelería del Algarve deben 
apostar por los vinos autóctonos, para 
enriquecer una ya de por sí excelente 
gastronomía con los magníficos caldos 
de esta región.

El Algarve respira turismo. Los vinos 
del Algarve y el turismo deben trabajar 
codo con codo para proporcionar 
tanto a los turistas como a los propios 
residentes (nacionales y extranjeros) 
una oferta diferenciadora que sea una 
auténtica alternativa al «sol y playa».

Las bodegas y quintas del Algarve se 
encuentran cada vez mejor preparadas 
para recibir a quienes nos visitan. Pero 
además de satisfacer la demanda de 
un consumidor cada vez más exigente, 
también es importante contar la historia 
del productor y de la quinta.

Por este motivo, «Vinos del Algarve, 
fruto del sol y de la tierra» es mucho 
más que mera información técnica 
sobre el vino, ya que narra la historia 
de cada productor del Algarve. Muchas 
gracias a la Región de Turismo del 
Algarve por esta iniciativa

Sara Silva
Presidenta
Comisión Vitivinícola del Algarve

El renacer de los vinos 
del Algarve



El turismo del Algarve ya no se alimenta 
exclusivamente de sol y playa. Se juega 
al golf, y se demandan servicios de 
turismo MICE. Se parte en busca de 
aventuras y actividades al aire libre, ya 
se trate de experiencias subacuáticas 
o de paseos para observar las aves en 
Ria Formosa. En el barrancal y la sierra 
proliferan las ofertas de actividades 
de ciclismo y caminatas. Se organizan 
programas culturales para todo el 
año, y se habla más que nunca del 
binomio formado por la gastronomía 
y el vino, que, bajo el paraguas de la 
dieta mediterránea, permite impulsar 
el desarrollo económico de toda la 
región. La gastronomía tradicional 
camina de la mano con la aculturación 
gastronómica propia de las regiones 
turísticas de éxito.

Destacan especialmente la innovación 
y el uso de productos autóctonos en la 
gastronomía gourmet, de donde parte 
el reconocimiento de las actuales diez 
estrellas Michelin con que cuenta el 
Algarve. Tal es la diversidad de la oferta, 
que resulta muy fácil encontrar multitud 
de rutas gastronómicas y enológicas. Se 

organizan jornadas de enoturismo, y se 
estudia la enogastronomía como el arte 
de maridar platos y vinos para obtener 
la máxima satisfacción. Y son valiosas 
las sugerencias de los especialistas, 
como lo son las opiniones que proliferan 
en las redes sociales y en las apps 
basadas en la inteligencia artificial. 
Igual que el turismo, el vino del Algarve 
es hoy un secreto a voces.

Esta nueva edición de la Guía de 
vinos del Algarve es una iniciativa de 
la Región de Turismo del Algarve que 
cuenta con la ayuda especializada de 
la Escuela de Hostelería y Turismo del 
Algarve y de la Comisión Vitivinícola 
del Algarve, en estrecha colaboración 
con los agentes económicos. Y se 
enmarca en el proyecto Algarve 
Cooking Vacations, cuyo objetivo es 
promocionar esta región como destino 
de excelencia para la realización de 
programas de aprendizaje culinario y 
enológico mediante el diseño de rutas 
turísticas especializadas. Esta guía 
es especialmente importante en un 
momento en el que la producción de 
vinos en la región se encuentra en pleno 

Una invitación a degustar 
los caprichos de Baco



auge tanto desde el punto de vista 
cuantitativo como cualitativo. Los datos 
más recientes nos muestran que este 
sector ha crecido más del 50%, y se 
encuentra muy por encima de la media 
nacional.  

Se podría decir que el Algarve se 
aproxima a su madurez y se prepara 
para hacer frente a un nuevo reto: la 
apuesta por el enoturismo en todo 
el significado de la palabra, gracias 
a la mejora de los accesos y de las 
infraestructuras de alojamiento, y la 
instalación de la necesaria señalización. 
Surgen ideas innovadoras, como la 
invitación a crear nuestro propio vino, 
la personalización de las etiquetas, la 

adopción de viñas o los tratamientos de 
belleza a base de productos derivados 
del vino y de las uvas. Si logramos 
aunar la calidad de nuestros vinos y la 
calidad de nuestra oferta de servicios, 
habremos encontrado la fórmula del 
éxito.  

Dada la singularidad que las 
condiciones del suelo y el clima aportan 
a los vinos, existen en el Algarve cuatro 
denominaciones de origen protegidas 
(D.O.P.): Lagoa, Lagos, Portimão y 
Tavira. Sin embargo, la mayoría de 
los productores decide actualmente 
certificar una gran parte de sus 
referencias como vino regional. El vino 
con indicación geográfica Algarve 
se elabora en toda la región, y por 
este motivo presentamos aquí a los 
productores y sus vinos organizados 
por municipios. Además, debemos 
agradecer a la Región de Turismo 
del Algarve y a sus colaboradores la 
actualización de los datos de este 
sector. Y desde aquí invitamos a todo 
el mundo a degustar el néctar de Baco 
que se elabora en el sur de Portugal..

Manuel Serra
Coordinador del Área Técnica de la 
Escuela de Hostelería y Turismo del 
Algarve
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La singularidad de los vinos con denominación de origen 
(D.O.) y la versatilidad de los vinos regionales

EL MUNDO DE LA CATA

Por su orografía, el Algarve presenta 
tres zonas bien definidas:

-  El litoral, la zona junto al mar en la 
que antaño se encontraba la mayor 
parte de los viñedos, en terrenos 
arenosos y arcillosos.

  
-  El barrancal, la zona que hay entre el 

litoral y la sierra, en donde actualmente 
se encuentra la mayor parte de los 
viñedos del Algarve, sobre terrenos 
en su mayoría arenosos, arcillosos y 
calizos, esquistosos y de aluvión, este 
último en las proximidades de ríos 
que transcurren por el barrancal.

-  Y la sierra, una zona mucho más 
accidentada en la que prácticamente 
no hay viñedos.

El boom turístico condujo a la práctica 
extinción de los viñedos que había junto 
al mar, y el rejuvenecimiento al que 
hemos asistido en los últimos años ha 
alterado por completo el paradigma de 
la producción de vino en el Algarve. Los 
nuevos viñedos -plantados siguiendo 
las técnicas de viticultura más recientes, 
con clones de variedades adaptadas a 
los nutrientes existentes en los diferentes 
tipos de suelo-, las innovadoras técnicas 
enológicas y la inversión en modernas 
bodegas han hecho posible que el 
perfil de estos vinos alcance niveles de 
calidad muy elevados.

Son varios los productores que trabajan 
en la actualidad para mantener viva la 
singularidad de los vinos del Algarve 
lanzando todos los años al mercado 
referencias con denominación de 
origen de una calidad indiscutible, como 
pueden ser las D.O. Lagos, Portimão, 
Lagoa y Tavira. Pero con independencia 
de estas denominaciones de origen, 
podemos caracterizar la singularidad 
de estos vinos de la siguiente manera:

Vinos blancos con D.O.:
-  Sus tonos oscilan entre los cítricos y 

la paja. Suelen ser vinos delicados y 
suaves. Su acidez es moderada. Los 
blancos de la D.O. Lagoa presentan 
más cuerpo y capacidad de evolución. 
Las variedades arinto, malvasía 
fina y síria son las predominantes, y 
determinan una buena parte de las 
características organolépticas de 
estos blancos.

Vinos tintos con D.O.:
-  Son vinos aterciopelados, con poco 

cuerpo, de aroma afrutado, poco 
ácidos y cálidos. Son abiertos de 
color, y presentan un tono rubí que 
evoluciona a topacio a medida que 
envejecen. Las variedades castelão, 
negra mole y trincadeira son las 
predominantes y las que determinan 
gran parte de las características 
organolépticas de estos tintos.
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Sin embargo, una buena parte de los 
vinos que hoy se producen en esta 
región pertenecen a la indicación 
geográfica Algarve, por lo que se 
clasifican como vinos regionales. 
Este certificado permite mantener 
la calidad del producto, pero brinda 
libertad al productor para trabajar 
con vinos versátiles, a la vez que no le 
obliga a utilizar las técnicas enológicas, 
variedades o tiempos de maduración 
definidos para las denominaciones de 
origen. Los vinos con esta indicación 
geográfica son blancos, rosados y tintos 
tranquilos y licorosos. Su diversidad 
es cada vez mayor, y en la actualidad 

ya hay productores que comercializan 
vinos espumosos y de cosecha tardía.

En la producción de estos vinos se 
utilizan variedades reconocidas 
nacional e internacionalmente 
plantadas en viñedos con clones muy 
bien adaptados al terroir algarveño. 
Estamos hablando de chardonay, 
riesling, sauvignon blanc o viognier, 
así como las tintas touriga nacional, 
cabernet sauvignon, petit verdot o 
syrah, entre otras fundamentales para 
que estos vinos resulten excelentes 
según la opinión pública y la crítica 
especializada.
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El arte de maridar
platos y vinos

El sentido crítico para maridar manjares 
y vinos evoluciona instintivamente con la 
práctica. El vino se suele entender como 
un complemento de la comida, y por 
eso este maridaje puede transformar 
los componentes sensoriales del plato 
o del vino y crear un efecto positivo, 
neutro o incluso negativo. Este efecto 
también depende de las preferencias 
de cada persona, así como de su 
sensibilidad a cada uno de los diferentes 
componentes del aroma y del sabor.

El gusto de los europeos apunta hacia 
reglas rígidas de armonía, mientras que 
el de los americanos es completamente 
opuesto. Y la tendencia mundial de los 
más jóvenes se aproxima mucho al 
gusto americano: el mejor maridaje es 
el que mejor me sabe.

Sin embargo, es necesario entender 
el porqué de esta afirmación para 
hacer posible un enriquecimiento 
de la experiencia y saber hacer una 
recomendación justificada. Así, las 

bases de la relación entre el vino y la 
comida se distinguen por combinaciones 
ideales de similitud y contraste en las 
que el elemento básico del maridaje 
es la percepción del equilibrio entre el 
peso de la comida y el cuerpo del vino. 
En esta simetría se tienen en cuenta 
factores como el azúcar, la acidez, el 
contenido alcohólico y los taninos del 
vino. La forma en que estos elementos 
interactúan con la comida, acentuando 
o minimizando sus características, 
da lugar a una gran variedad de 
sensaciones más o menos agradables, 
tales como:

-  Textura (suave, granuloso, 
homogéneo, espumoso, burbujeante, 
picante, astringente)

-  Temperatura (caliente, frío, 
templado)

-  Sabores elementales perceptibles 
en la degustación (niveles de ácido, 
dulce, salado y amargo)

-  Graduación alcohólica (niveles de 
glicerol, sensación de calor)

EL MUNDO DE LA CATA





16

TEXTURA

Al hablar de texturas nos referimos 
siempre a sensaciones táctiles. Y 
también en este tema podemos hablar 
de similitudes y contrastes entre el 
vino y la comida. Por ejemplo, una 
similitud normalmente bien aceptada 
por la mayoría de los platos consiste en 
maridar vinos de la variedad sauvignon 
blanc (frescos, pero densos) con 
pescados y mariscos de sabor intenso y 
un toque crujiente.

EL MUNDO DE LA CATA

EL ARTE DE MARIDAR PLATOS Y VINOS
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TEMPERATURA

La temperatura influye mucho en 
el sentido del gusto. Dependiendo 
de la sensibilidad de cada persona, 
encontramos elementos generales que 
agradan a la mayoría. Por norma, se 
suelen evitar los contrastes excesivos 
—sopa caliente y vino helado nunca 
armonizarán bien—, aunque el aspecto 
térmico proporciona excelentes 
contrastes. Es el caso de la típica 
sugerencia de un postre caliente 
acompañado de helado, o un helado con 
una salsa caliente. En cualquier caso, el 
maridaje sugiere una bebida fresca y 
espumosa para limpiar el paladar, o un 
vino dulce que acentúe la similitud de 
sabores.

EL MUNDO DE LA CATA

EL ARTE DE MARIDAR PLATOS Y VINOS
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EL ARTE DE MARIDAR PLATOS Y VINOS

ÁCIDO

La acidez es un atributo muy deseable 
en cualquier tipo de caldo. Debe haber 
un equilibrio entre la acidez del vino y la 
de la comida. Y si es posible mantener el 
mismo compuesto de acidez en el plato y 
en la copa, mejor. Es el caso, por ejemplo, 
del maridaje de un vino blanco con una 
comida cuyo compuesto le aporte acidez, 
como el ácido tartárico. El vino posee 
este compuesto de manera natural, y en 
la comida se puede encontrar en forma 
de agraz, un sustituto del vinagre. En 
un maridaje por contraste, la acidez se 
equilibra con la grasa y el dulzor.

SALADO

En la comida, el sabor salado puede 
ser natural o añadido, igual que sucede 
con los sabores ácidos y dulces. La 
sal aumenta la percepción del cuerpo 
del vino y disminuye la percepción 
de amargor y acidez. El contraste se 
consigue con sabores dulces y ácidos. 
Las comidas saladas pueden presentar 
problemas cuando se combinan con 
vinos de taninos muy acentuados o de 
un elevado contenido alcohólico.
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DULCE

En el vino, el dulzor procede del azúcar 
residual, y en la comida este sabor 
puede ser natural o añadido. Para que 
el maridaje resulte, es necesario tener 
en cuenta que el dulzor del vino debe 
ser siempre igual o mayor que el de 
la comida. El dulzor se contrasta con 
sabores ácidos y salados. Pero hay que 
recordar que el dulzor de un plato puede 
intensificar la percepción de acidez y 
esconder el sabor afrutado de un vino y 
hacerlo desagradablemente ácido.

AMARGO

Los taninos son las sustancias que 
provocan el sabor amargo y la sensación 
astringente del vino. Su efecto es 
más notable como textura que como 
componente. Los sabores amargos se 
suman unos a otros, por lo que será 
necesario prestar mucha atención para 
que el maridaje no resulte desagradable. 
El contraste de los taninos se consigue 
con alimentos grasos y suculentos. Los 
vinos blancos con un exceso de madera 
pueden contener taninos procedentes 
del roble. Los taninos son incompatibles 
con los alimentos muy salados.
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ALCOHOL

El alcohol se comporta como un 
componente, ya que aporta cierto 
gusto dulzón cuando se encuentra en 
una concentración elevada. También 
desempeña un papel importante 
en la armonización por ser uno de 
los responsables de la sensación de 
cuerpo y peso relativos del vino, ya que 
provoca una sensación de calor en las 
mucosas. Las comidas picantes deben 
acompañarse con vinos ligeros y frescos, 
con poco cuerpo. 

EL MUNDO DE LA CATA

EL ARTE DE MARIDAR PLATOS Y VINOS
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LA INFLUENCIA DE LOS AROMAS

El éxito del maridaje depende en gran 
medida de las sensaciones aromáticas. 
Así pues, se recomienda que el maridaje 
se realice por similitud. Los aromas de 
los vinos son bastante complejos, aunque 
existen trucos que están al alcance 
de todos. Por ejemplo, se recomienda 
comprobar la variedad o variedades de 
uva utilizadas para elaborar el vino. A 
continuación, es necesario fijarse en las 
sensaciones aromáticas características 
de las variedades más importantes y 
asociarlas a comidas con sensaciones 
aromáticas comunes. De este modo, 
un vino elaborado con syrah marida 
bien con los aromas picantes de una 
especia como el comino. Pero también 
los aromas secundarios (sensaciones 
lácticas) resultantes del proceso de 
fermentación y los aromas terciarios 
resultantes del proceso de maduración, 
principalmente en madera, influyen en 
las características aromáticas del vino, 
e invitan a su maridaje con los aromas 
similares del plato.

EL MUNDO DE LA CATA
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¿ Vino blanco con pescado 
y tinto con carne?

Al estudiar la mejor manera de 
enriquecer la experiencia gastronómica, 
es frecuente encontrarse con opiniones 
dispares sobre el mito popular de que el 
vino tinto va bien con la carne y el vino 
blanco va bien con el pescado, un mito 
que se justifica comúnmente en que las 
proteínas de la carne, responsables de 
una textura más acusada, requieren 
vinos más estructurados, con más 
cuerpo y con más taninos, mientras que 
las proteínas del pescado, responsables 
de una consistencia y firmeza más 
delicadas, requieren vinos más suaves 
y de menor contenido alcohólico. Sin 
embargo, hay quien defiende un punto 
de vista más liberal según el cual el 
mejor maridaje es el que más gusta a 
cada uno.

El maridaje entre platos y vinos es 
en la actualidad un asunto siempre 
candente que se considera importante 
en todos los estratos de la sociedad por 
su importancia para mejorar el placer 
de comer. La interacción entre los 
diferentes compuestos se manifiesta 
en los sabores, texturas y aromas que, 
en conjunto, provocan sensaciones más 
o menos agradables. En la actualidad 
se elaboran vinos con perfiles tan 
diferentes que resulta del todo 
improcedente abordar este tema de 
un modo lineal. Todas las reglas tienen 
excepciones, y esta cuestión está muy 
lejos de ser una regla. Como ya dijimos 
anteriormente, el éxito del maridaje 
pasa siempre por equilibrar el peso de 
la comida y el cuerpo del vino.

EL MUNDO DE LA CATA
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La gastronomía del Algarve se 
caracteriza por platos de elaboración 
poco compleja, aunque a veces 
pesados por su composición. En el 
litoral predominan las elaboraciones 
a base de pescado fresco y marisco. 
El barrancal se caracteriza por 
elaboraciones a base de verduras y 
legumbres, hierbas aromáticas, aves de 
corral y carne de cerdo. Y en la sierra 
los protagonistas son los platos de caza 
-pluma, pelo y mayor, principalmente, 
jabalí-, carne de cerdo y embutidos, así 
como las hierbas aromáticas silvestres. 
La cocina es lenta, con abundante 
grasa, y en ella destacan tanto el sabor 
intenso del ingrediente principal como 
la gran variedad de hierbas aromáticas 
utilizadas en cocidos, asados, parrillas 
y comidas caldosas, como guisos y 
estofados.

Es notable la preferencia de los 
comensales por vinos con más cuerpo 
-blancos o tintos- para acompañar este 
tipo de comidas. La frescura de los 

blancos, de influencia marcadamente 
atlántica, preferentemente de los 
municipios de Aljezur y Lagos, cobra 
un especial protagonismo entre platos 
de mariscos de roca (percebes, lapas y 
mejillones) y pescados marinados, con 
elaboraciones sencillas aromatizadas 
con hierbas frescas (cilantro, perejil o 
menta poleo). Las variedades arinto, 
moscatel, síria y verdelho son las más 
apreciadas. Los vinos blancos más 
robustos y con menor acidez, de las 
variedades viognier o sauvignon blanc, 
que transmiten aromas característicos 
e intensos y proporcionan excelentes 
maridajes con platos más robustos, 
como cataplanas de marisco, pescados 
de textura marcada o aves de corral, 
soportan platos muy aromáticos, con 
tomate, cebolla y pimientos.

Los vinos rosados frescos, de buena 
acidez y aromas suaves -de las 
variedades touriga nacional, tempranillo 
y syrah-, acompañan platos poco 
elaborados, ensaladas frías de espineta 

El Algarve enogastronómico
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de atún, huevas de pescado y moluscos. 
Los tintos suaves maridan con 
diferentes elaboraciones de pescado 
seco, aves de corral, cerdo y caza con 
pluma, e incluso con algunos pescados 
de textura más acusada. Los tintos con 
cuerpo combinan con la estructura de 
platos más robustos, como las típicas 
sopas de pan, las legumbres, las carnes 
grasas, la caza con pelo y la caza mayor. 
Los espumosos acompañan bien 
cualquier manjar gracias a su acidez 
y su efervescencia, una característica 
muy apreciada para limpiar el paladar 
durante una opípara comida.

Los vinos licorosos acompañan bien 
cualquier postre, aunque destacan 
cuando se acompañan con foie gras o 
patés. La alta gastronomía desempeña 
aquí un importante papel, ya que 
cualquiera de estos caldos se considera 
la guinda del pastel cuando se utiliza, 

por ejemplo, en cocina molecular para 
acompañar presentaciones, aromas y 
sabores exclusivos, o en combinación 
con las nuevas técnicas de servicio, 
como las decantaciones, los ahumados 
o los cócteles a base de vino.

Los estudios sobre el tema han 
demostrado que el gusto del 
consumidor prevalece sobre el mito 
popular de que el vino tinto armoniza 
con la carne y el vino blanco va mejor 
con el pescado, y permiten concluir 
que los aspectos fundamentales del 
maridaje están relacionados entre sí, 
ya que permiten transmitir sensaciones 
más o menos agradables, como la 
textura, la temperatura, los taninos o 
la graduación alcohólica, y los sabores 
elementales que se perciben en la 
degustación, a saber, ácido, dulce, 
salado y amargo.

EL MUNDO DE LA CATA



El diagrama de fl ujo de los maridajes

¿Quiere elegir un vino del Algarve y no 
sabe cómo? Le ayudaremos.

Prefiere

BRUT DULCE
CON CUERPO

SECO
FRESCO

Albariño
Arinto

Verdelho

Chardonnay
Arinto

Chardonnay
Viognier
Moscatel

Cabernet sauvignon
Castelão

Negra mole

Syrah
Touriga nacional

Tempranillo



TINTOS

Cabernet sauvignon, syrah y touriga nacional
Carnes asadas de cabrito y cordero, y carnes suaves estofadas, 

como las carrilleras de cerdo ibérico

Tempranillo, castelão y trincadeira
Carne a la plancha, caza de pluma, patés y quesos suaves

Syrah y touriga nacional
Platos de caza y recetas a base de carnes nobles 

y salsas de sabor intenso

ROSADOS

Tempranillo, negra mole y touriga nacional
Platos ligeros de carne de ave, caldeiradas de pescado 

y cefalópodos

Syrah y touriga nacional
Ensaladas, marisco, carnes a la plancha y platos orientales

BLANCOS

Arinto, chardonnay y verdelho
Mariscos con sabor a mar, cataplanas de pescado 

y marisco, y arroz con navajas

Albariño y arinto
Ensaladas frescas, pescados marinados y filetes con salsas 

cremosas a base de mantequilla y nata

Moscatel y viognier
Pescado a la plancha, buey de mar o centollo, carnes blancas de 

elaboración sencilla y salsas suaves
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Herdade dos Seromenhos

José Seromenho es un claro ejemplo de que el 
hombre es un animal de hábitos. En Herdade dos 
Seromenhos tienen el hábito de ganar desde 1978, 
año en el que José conquistó su primer trofeo de 
tiro al plato. Desde entonces, ha reunido más de 
sesenta —sí, sesenta— títulos, medallas, copas y 
galardones en las más diversas modalidades de 
este deporte. Nacionales e internacionales. Nos 
lo cuenta mientras cuelga —cuidadosamente 
enmarcadas— las dos páginas en las que se refl ejan 
sus gestas, frente a la imponente pared recubierta 
de copas de todas las formas y tamaños. Estamos 
seguros de que, antes de que usted termine de leer 
este texto, ya habrá conseguido una o dos copas 
más para su colección. Un currículo envidiable. 
¿Pero qué tiene que ver el tiro al plato con el 
vino? ¿La puntería, quizá? Si, puede ser. Pero hay 
más. Volvamos al hábito de ganar. Sus vinos 
también han sido distinguidos con el oro y la 
plata en las grandes ferias del sur. Así pues, está 

LAGOS

claro que este hábito se encuentra cómodamente 
instalado en la parroquia de Luz, pleno bastión del 
barlovento algarveño, agarrado a esta propiedad 
y a las manos de Seromenho como el dedo del 
gatillo. 

Matos Morenos Caixa Postal 124 Z 
8600-115 Luz - Lagos

(+351) 282 760 650
(+351) 962 885 044
(+351) 964 014 727

herdadeseromenhos@gmail.com

Herdade dos Seromenhos
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Productor: Sociedade Agrícola 
Herdade dos Seromenhos, Lda.
Enólogo: João do Ó Marques
Inicio de la actividad: 2003
Producción media anual: 10 000 litros
Puntos de venta: restaurantes, 
supermercados e hipermercados del 
municipio de Lagos.

Dos miembros de una misma familia fundan 
en 2003 la Sociedade Agrícola Herdade dos 
Seromenhos. Pero el viñedo se remonta a 
2001, gracias al trabajo de Inácio y Vítor 
Manuel Seromenho, padre e hijo.

Lacóbriga
Blanco

7oC Moscatel 11,5%

Combina bien con pescados y mariscos de 
carne firme, en preparaciones muy elaboradas. 
Ideal para una reunión social con finger food o 
aperitivos regionales.

Quinta de Ferrel
Reserva DOP – Blanco

7oC Moscatel y arinto13,5%

Combina bien con platos de pescado (sobre todo, 
de la costa de Sagres) a la plancha, asados o en 
caldeirada. También se puede acompañar con 
carnes blancas, ensaladas de pulpo, estupeta 
de atún o pescados ahumados. Para disfrutar 
de todo su potencial, es necesario decantarlo 
momentos antes de servirlo, y mantenerlo fresco.

LAGOS
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HERDADE DOS SEROMENHOS

Lacóbriga
Rosado

9oC Syrah13,5%

Su delicadeza combina bien con platos de 
sushi, y su frescura permite apagar el fuego que 
provocan las especias de la cocina asiática. 
Se puede acompañar muy bien con pizzas y, 
desde el punto de vista regional, complementa 
el paladar, ya que armoniza muy bien con las 
ensaladas frescas de pescado y moluscos del 
Atlántico. Se puede maridar con carnes blancas, 
preferiblemente salteadas.

Lacóbriga
Tinto 

15oC
Syrah, cabernet 
sauvignon y tempranillo

14%

Se puede acompañar con platos de la cocina 
tradicional portuguesa, carnes rojas y de 
corral, caza de pelo o pluma muy elaborada, 
cocina gourmet y una buena tabla de quesos 
tradicionales y extranjeros.

Quinta de Ferrel 
Reserva DOP – Tinto 

16oC
Castelão, trincadeira 
y cabernet sauvignon 

14%

Un vino que va bien con carnes, sobre todo de 
cordero y cabrito. Se puede acompañar con 
platos muy elaborados y de cierta untuosidad 
que permitan trabajar a los taninos. También 
los quesos son una buena opción, sobre todo los 
blandos, no azules.

Herdade dos Seromenhos 
Reserva – Tinto

16oC
Castelão, trincadeira 
y cabernet sauvignon

14%

Este tinto reserva combina bien con platos muy 
condimentados y elaborados. El costillar de 
cordero, el lomo, la falda y la picaña con salsas 
bien condimentadas son opciones excelentes. 
Pero también todo tipo de carnes de caza, 
especialmente de pelo y mayor, con hierbas 
aromáticas de la sierra, sobre todo salvia, cuyo 
aroma permite armonizar a la perfección la 
comida y el vino.

LAGOS
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Monte da Casteleja

Creo que hay tierras destinadas a pertenecer a 
una persona, y personas destinadas a pertenecer 
a una tierra. Sea cierto o no, Guillaume Leroux 
estaba destinado a esa tierra, y viceversa. 
Heredó de su abuelo un terruño despeinado y 
desorganizado en el que reinaban los árboles 
frutales. Poco a poco, y gracias a su formación 
en Portugal, Francia y Australia, Guillaume logró 
aportarle una nueva vida. Sus vides se encuentran 
en un terroir problemático que fue descubriendo 
con el tiempo. Pero gracias a ese aprendizaje, y 
sin dejarse infl uir por quienes decían que de allí 
no podían salir vinos blancos, transformó la 
producción a su manera y llegó a certifi car su 
vino como biológico en 2011. Con todo lo que eso 
implica: una dedicación incondicional al viñedo y 
una producción sostenible que respeta una tierra 
hasta entonces libre de pecado. Más que a un 
modo de elaborar vino o a la moda de lo biológico, 
Guillaume se dedica a su vino con determinación, 
máxima atención y la persistencia de quien está 
absolutamente seguro de lo que hace. 

Actividades: visitas y catas (con cita previa), y 
venta de vino y productos regionales biológicos.
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 
15:00 a 18:00 horas.

LAGOS

Caixa Postal P 3002-I Paúl, 
Sargaçal - 8600-317 Lagos

37°07’51.0”N 8°41’05.2”W 

(+351) 282 789 408
(+351) 917 829 059 (Guillaume 
Leroux)

geral@montecasteleja.com

www.montecasteleja.com

monte da casteleja
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Productor: Guillaume Leroux
Enólogo: Guillaume Leroux
Inicio de la actividad: 2000
Tipo de producción: biológica
Producción media anual: 6 000 litros
Puntos de venta: en la finca, en una pequeña 
tienda y en los establecimientos de hostelería 
del Algarve. En el resto del país, en tiendas y 
supermercados biológicos.

Guillaume seleccionó cuidadosamente 
variedades de origen nacional, algunas en vías 
de extinción, como el bastardo y el perrum.

Monte da Casteleja 
Blanco

8oC Arinto y perrum 14%

Este vino biológico combina bien con cualquier 
tipo de pescado y marisco, así como con carnes 
blancas poco elaboradas. Es también un excelente 
aperitivo.

Monte da Casteleja 
Rosado 

9oC Alfrocheiro y bastardo14%

Un vino biológico ideal para acompañar ensaladas 
de pescado, de mariscos y de carnes blancas frías 
con sus correspondientes salsas. También marida 
bien con platos de la cocina tradicional algarveña. 

Monte da Casteleja 
Tinto 

15oC Bastardo y alfrocheiro14%

Este vino biológico es excelente para acompañar 
platos de caza con pluma, carnes rojas y de corral 
de elaboración media, y quesos de oveja y cabra 
semiblandos y duros.

LAGOS
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Monte do Além

El nombre no deja de ser curioso, e incluso 
original, para un lugar en donde hoy, bajo la 
atenta mirada de Vinciane, se elabora un vino 
realmente «del más allá». En la bodega refulge, 
sobre el limpísimo empedrado portugués, una 
simbología que está presente en las instalaciones, 
en los rótulos y en la propia fi losofía del vino: los 
uróboros. Representa el ciclo de la transformación. 
Y simboliza la continuidad y el eterno retorno, tal 
como simbolizaba en los albores de la alquimia. 
Esa transformación no es solo terrenal, sino 
fundamentalmente mental. En poco más de cinco 
hectáreas dedicadas a la producción biológica, 
se elabora un vino de cuerpo, alma e intensidad 
que permanece muchos años en botella antes 
de revelar todo su potencial. Por este motivo, y 
gracias a las modernas ánforas en las que madura 
mientras descansa fresco y pleno de sabor, puede 
ser apreciado mucho más allá de las tierras en las 
que nace.

LAGOS

Estrada da Lama
8600-250 Odiáxere (Lagos)

37°08’46.9”N 8°38’37.4”W

(+351) 282 792 551
(+351) 913 246 776

m.ramos@monte-do-alem.com  

www.monte-do-alem.com

Monte do Além

Actividades: visitas y catas (con cita previa), y 
venta de vino y productos regionales.  
Horario: de lunes a viernes, de 14:00 a 18:00 horas.
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Monte do Além  
Tinto 

15oC
Cabernet sauvignon, 
merlot, tempranillo, 
syrah y petit verdot 

14%

Este vino va bien con un surtido de embutidos 
y jamones del Algarve, con platos gourmet, con 
carnes rojas, de corral y de caza bien elaboradas, 
con la tradicional cocina algarveña (caldeirada 
de pescado y marisco) y con quesos nacionales.

Monte do Além 
Petit Verdot – Tinto 

15oC Petit verdot14%

Se trata de un vino versátil que se puede 
acompañar con un buen surtido de quesos y 
jamones, y con cocina gourmet y tradicional a 
base de aves de corral, caza y carnes rojas.

Monte do Além  
Syrah – Tinto

16oC Syrah y garnacha14%

Dos variedades muy bien combinadas que piden 
comidas vibrantes. Quesos duros y de sabor 
intenso, y menús homogéneos, con pan, pizzas y 
pastas sabrosas. Las carnes rojas y los embutidos 
son otras dos buenas opciones.

Productor: Vinciane Nieuwenhuys
Enólogo: Pedro Mendes
Inicio de la actividad: plantación realizada 
entre 2002 y 2004
Tipo de producción: biológica
Producción media anual: 20 000 litros
Puntos de venta: directamente en la bodega, 
y en supermercados e hipermercados.

En 2000, nacía el proyecto vínico del Monte do Além 
Beiradas, con base en la convicción de que los días de 
sol permanente en verano, las noches frescas gracias 
a la proximidad del mar y el respeto por el suelo 
mediante la agricultura biológica serían perfectos 
para obtener buenas uvas y hacer buen vino.

LAGOS
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Quinta da Torre

Un proyecto basado inicialmente en recuperar 
viñedos viejos, algunos abandonados, en diversas 
localidades del Algarve, desde el barrancal a los 
terrenos más arenosos, desde la pizarra a los 
suelos arcillosos y calizos, desde el Sotavento al 
Barlovento. Así nació el proyecto de Aníbal Neto, 
quien, junto a su familia, y queriendo honrar a 
sus antepasados fomentando el desarrollo de 
la fauna y la fl ora y reduciendo en lo posible la 
huella ecológica, hace crecer este viejo sueño de 
ganarse el sustento a partir de la tierra. Elabora 
un vino que, ya desde sus primeras añadas, ha 
dado pruebas de una calidad que le ha permitido 
conquistar una medalla de oro en el concurso 
nacional de vinos de la Caixa de Crédito Agrícola. 
"Vinos que van directamente a la botella...", como 
nos cuenta Aníbal.
Después de cultivar viñedos en todo el municipio, 
decide dar un nuevo impulso al proyecto 
introduciendo viñas nuevas. Con variedades 
exclusivamente nacionales, algunas raras en 
Portugal, inicia una plantación propia en Tavira. Con 
la ayuda de los jóvenes y ya famosos enólogos João 
Marques y Rúben Pinto, inspirándose en su padre, y 
codo con codo con su hermano, Aníbal es la prueba 
viviente de que, tal como reza el poema: Dios quiere, 
el hombre sueña, la obra nace. De este modo, hace 
realidad su sueño en las diferentes parroquias que 
hay entre el mar y la sierra del Algarve.

LAGOS

Quinta da Torre – Marchalégua 
Wines
Sede social: Rua Reitor Teixeira 
Guedes, 89, 8000-424 Faro

Quinta da Torre (Odiáxere - Lagos): 
37°08’17.0”N 8°39’49.7”W

(+351) 916 031 374

marchalegua@gmail.com 

www.marchalegua.pt

Marchalégua

Actividades: 
•  Visitas a los viñedos, con cita previa. Las catas 

también son mediante reserva.
• Venta de vino.
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Productor: Michael y Aníbal Neto
Enólogos: João Marques y Ruben Pinto
Inicio de la actividad: 2014
Producción media anual: 90 000 litros
Puntos de venta: hoteles, restaurantes y en 
algunas bodegas.

El proyecto de recuperación de viejos viñedos 
del Algarve se puso en marcha en 2014 con el 
objetivo de elaborar vinos diferentes a partir del 
patrimonio ya existente. Este esfuerzo obtuvo 
su reconocimiento con una medalla de oro en el 
concurso nacional de vinos de la Caixa de Crédito 
Agrícola.

Marchalégua
Blanco de uvas tintas 

6oC Tempranillo y castelão13%

Va bien con pescados como la trucha, el mero y 
el rape cocinados con sencillez y aderezados con 
hierbas aromáticas para equilibrar los aromas. 
Acompaña bien a todo tipo de crustáceos de 
elaboración sencilla, y su versatilidad le permite 
ser una excelente compañía para platos de 
carnes blancas con salsas cremosas.

Marchalégua
Blanco de viñedos viejos 

6oC Malvasía fina 12,5%

Esta versión de malvasía de fragancia intensa 
reclama platos refinados con texturas bien 
diferenciadas. También marida bien con huevas 
de pescado cocidas o fritas y aliñadas con aceite 
de oliva, vinagre y hierbas aromáticas frescas. 
Las huevas de choco fritas son otra excelente 
opción. Pero también va bien con ensaladas 
frescas de pulpo, y con pescados cocinados a 
baja temperatura con hierbas aromáticas que 
contrasten con los aromas dulces característicos 
de esta variedad.

LAGOS
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QUINTA DA TORRE

Marchalégua
Rosado 

8oC
Tempranillo, castelão, 
touriga nacional y 
trincadeira 

13%

Un estilo extremadamente versátil que resiste 
grandes sabores, como el de las anchoas, las 
aceitunas, el ajo y el azafrán. Es el vino ideal 
para degustar con ensaladas con vinagretas y 
frutos secos. Pero también con una paella, pollo 
a la plancha o pescados con salsas y hierbas 
aromáticas. Es un buen vino para un churrasco.

Marchalégua
Rosado de viñedos viejos

8oC Tempranillo y castelão12,5%

Acompaña a pescados y pulpo al horno, a una 
caldeirada de choco y a un arroz con pulpo. Las 
carnes a la plancha resultan más interesantes 
cuando se acompañan con este rosado.

Marchalégua 
Tinto 

15oC
Touriga nacional, 
castelão, tempranillo 
y trincadeira

14%

Acompaña bien a quesos de sabor intenso (cabra 
y oveja) y a carnes rojas con salsas cremosas de 
sabor intenso. Pero también a platos de caza de 
pluma y pelo. El pato silvestre, la perdiz, el conejo 
y la liebre son excelentes opciones. Y marida bien 
con platos ligeramente picantes.

Marchalégua
Tinto de viñedos viejos 

16oC Touriga nacional 14%

Va bien con un pernil ahumado, con jamón y con 
embutidos tradicionales. Con asados y estofados 
de carnes de ternera y caza mayor. Y con quesos 
duros y de sabor intenso. Sus taninos limpian 
el paladar de la saturación provocada por la 
intensidad de los sabores. 

LAGOS
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Quinta da Horta Nova

La suave pendiente sobre la que se encuentra 
Horta Nova contrasta con la encantadora y 
cautivante sonrisa con la que nos recibe Borges 
da Silva. ¿Ha aunado la hospitalidad con el 
placer de elaborar vino, o fue justo al contrario? 
¡Qué importa! Si alguna vez soñó con dormirse 
suavemente arrullado por el viento que mece 
las hojas y los racimos de los viñedos, entonces 
Horta Nova es su sitio. Las dos casas que 
fl anquean la piscina y el viñedo de tempranillo y 
trincadeira nos permiten descansar a la sombra 
en los días de calor que nos reserva el verano 
de Espiche. Y ya hemos hablado del encanto 
de Borges da Silva, galardonado por un vino 
elaborado y madurado en la explotación más 
modesta del sur, aunque nunca está de más 
recordar que nos hizo sentir como en nuestra 
propia casa y nos recibió con una gentileza sin 
igual.

Borges da Silva es el productor más modesto de vinos 
embotellados del Algarve, pero los caldos de Quinta da 
Horta Nova son de calidad superior.

LAGOS

Quinta Horta Nova
Espiche - 8600 Lagos

37.100208, -8.734515 

Reservas para provas: 
(+351) 916 031 374

marchalegua@gmail.com

Actividades: 
• Catas y visitas a los viñedos, con cita previa.
• Venta de vino.
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Productor: Luis Borges da Silva
Enólogo: Paulo Fonseca
Inicio de la actividad: 2010
Producción media anual: 5 000 litros
Puntos de venta: restaurantes, 
supermercados e hipermercados del Algarve.

Borges da Silva
Blanco de uvas tintas 

7oC Tempranillo13%

Un blanc de noir de perfil atlántico que exige 
platos de pescados y mariscos de sabor intenso. 
Las brochetas de rape, las cataplanas y las 
caldeiradas también son una buena opción. O 
las ensaladas frías con tomate, queso fresco o 
requesón y orégano. Es también una excelente 
compañía para carnes blancas a la plancha con 
salsas cremosas.

Borges da Silva 
Rosado 

7oC
Castelão, tempranillo 
y trincadeira 

13%

Un vino muy versátil que resulta ideal para una 
gran variedad de ocasiones, tanto a la hora de 
comer como en una terraza en buena compañía. 
Acompaña a ensaladas frescas, entrantes fríos 
y platos ligeros de pescado, mariscos y carnes 
blancas. Pero también marida bien con finger 
food, canapés y aperitivos.

Borges da Silva 
Tinto

15oC
Castelão, tempranillo, 
trincadeira y touriga 
nacional

13%

Combina bien con un surtido de embutidos y 
jamón de calidad. Y con platos de la cocina 
tradicional, en los que los embutidos y las carnes 
de ave, cerdo y vaca conviven con verduras y 
legumbres en guisos y rehogados suaves y llenos 
de sabor. Pero también con cocina gourmet de 
texturas crujientes. El uso de plantas halófitas 
es una interesante idea para complementar la 
estructura del vino, sobre todo su mineralidad.

LAGOS
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Herdade dos Pimenteis

De un viñedo único nace la voluntad, la sabiduría 
y la certeza de que siempre nos va a conducir 
a buen puerto. ¿Es el viñedo el que enseña al 
hombre, o es el hombre quien domina al viñedo? 
Una duda que surge en una de las mayores 
extensiones de viñedo continuo del Algarve. Y 
que vuelve a aparecer cuando, con la copa en la 
mano, agitamos ese trozo de vida que se escurre 
por el cristal. Por más técnica que el hombre 
utilice en la elección de las variedades, en la 
exposición solar, en el suelo, en la poda o en la 
elección del día para vendimiar, parece —cosa de 
magia o adivinación— que las raíces abrazadas 
a esta tierra siempre tienen la última palabra. Es 
en el paladar de cada uno donde el vino se revela 
en toda su plenitud y nos cuenta una historia: 
su historia. En Herdade dos Pimenteis hay una 
historia de aprendizaje, de valentía, un poco de 
terquedad y mucha pasión por guardar en la 
botella toda una cosecha que, una vez liberada 
del corcho y del vidrio, hará las delicias de quien 
degusta la voluntad de la naturaleza. 

PORTIMÃO

Actividades: 
•  Catas y visitas a los viñedos y la bodega 

(con cita previa). 
• Venta de vino.

Morgado da Torre, Penina, 
Apartado 178 - 8501-910 Portimão

37°10’20.8”N 8°34’13.3”W

(+351) 965 034 183
(Ana Sofia Pimentel)
(+351) 967 039 886
(Paulo Fonseca)

herdadedospimenteis@gmail.com 

Herdade dos Pimenteis
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En Herdade dos Pimenteis se pretende dar una nueva vida 
a la propiedad de la familia Pimentel. Con la plantación 
del viñedo en 2004 nació una profunda pasión por la vid 
y el vino.

PORTIMÃO

Allmagarve* 
Blanco

7oC Moscatel12,5%

Va bien con platos aromáticos de pescado y 
marisco propios de la gastronomía clásica, como 
las cataplanas y las caldeiradas. Sin embargo, 
es también un vino provocador que demanda 
nuevos maridajes. Las carnes ligeras de ave con 
frutas tropicales o salsas exóticas permiten una 
excelente combinación.

*Nota: vino fermentado en barricas de roble 
francés.

Herdade dos Pimenteis 
Blanco

6oC Moscatel12,5%

Un vino de aromas delicados e intensos como 
éste demanda platos perfumados con nuestras 
hierbas aromáticas, como la hierba limón, el 
cilantro o la albahaca. Los pescados y mariscos de 
elaboración sencilla que realcen el sabor a mar, 
y la comida asiática ligeramente condimentada 
(no agridulce) son excelentes opciones para 
maridar con este vino.

Productor: Herdade dos Pimenteis Unipessoal Lda. 
Ana Sofia Pimentel
Enólogo: Jorge Páscoa
Inicio de la actividad: 1998 (fue la primera quinta 
con vinos certificados del Algarve)
Producción media anual: 100 000 litros
Puntos de venta: restaurantes, supermercados e 
hipermercados de la región.
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HERDADE DOS PIMENTEIS

Herdade dos Pimenteis 
Rosado

8oC Touriga nacional13%

Demanda platos frescos, como ensaladas un 
poco ácidas que incluyan queso, huevos o carnes 
blancas. Un vino estupendo para acompañar 
cefalópodos como, por ejemplo, una caldeirada 
de chocos, unos calamares fritos o pulpo en 
sus más diversas elaboraciones. Pero también 
marida con pescados y mariscos de elaboración 
noble, y con pescados, carnes blancas y 
salchichas a la parrilla.

Allmagarve 
Tinto

15oC
Touriga nacional, 
tempranillo y syrah

14,5%

Por su versatilidad, puede acompañarse con 
diferentes manjares en diferentes momentos 
del día. Es un vino estupendo para consumir con 
menús completos o tablas de quesos, embutidos 
y jamones. Ideal para maridar con carnes ligeras 
de ave y rosadas poco grasas. O con quesos de 
consistencia dura de cabra y oveja. Pero también 
con sardinas a la parrilla, atún y bacalao.

Herdade dos Pimenteis 
Tinto

15oC Touriga nacional14,5%

Un vino tan vigoroso y con tanto cuerpo como 
éste demanda carnes nobles y suculentas, y 
sus taninos requieren salsas cremosas. Permite 
superar todas las expectativas a la mesa, incluso 
cuando se utilizan plantas halófitas de Ria 
Formosa, como el helenio. Esta planta muestra 
una considerable intensidad en el paladar y un 
marcado sabor a hinojo, una gran profundidad 
aromática y un ligero y sorprendente regusto 
picante.

PORTIMÃO
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HERDADE DOS PIMENTEIS

Herdade dos Pimenteis Reserva
Tinto

15oC Syrah14,5%

Destinado a acompañar platos de sabor intenso 
y texturas marcadas. Como la caza mayor 
—elaboraciones suculentas de venado y jabalí— 
y los cortes nobles de cordero. El costillar con 
costra de pan rallado, hierbas y ajo, con salsas 
características y aromáticas (hierbabuena), es un 
excelente ejemplo de la simbiosis entre el cuerpo 
del vino, el peso de la comida y el equilibrio de 
las texturas. Los platos de bacalao desalado y 
los quesos de consistencia blanda o azules son 
también excelentes opciones para maridar.

Herdade dos Pimenteis Colheita 
Selecionada
Tinto

15oC
Touriga nacional, 
tempranillo y syrah

14,5%

Se trata de un vino con carácter, excelente para 
carnes de aves de sabor delicado e intenso, como 
el pato y la pintada. También acompaña a la 
caza de pluma (perdiz) y a las carnes rosadas 
de cerdo con poca grasa. Y a recetas con salsas 
ligeras y suaves. La comida exótica con brotes y 
frutas tropicales hacen posible un maridaje muy 
atrevido a tener en cuenta.

PORTIMÃO
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Monte das Laranjeiras

No es posible hablar de Monte das Laranjeiras sin 
referirnos a José Ventura ni a las manos con que 
cuida y vigila los viñedos de sol a sol. Aquí vio brotar 
las diferentes variedades en un trozo de tierra que 
lleva décadas creciendo. Y nos cuenta que este 
vino, por culpa del calor, tendrá inevitablemente 
intensidad, sabor, fuerza y personalidad. Nada 
que no pueda domar con sus propias manos. Toda 
la producción tiene un destino. Será debidamente 
embotellada y llevada muy lejos. Se distribuirá por 
las frías tierras del norte de Europa, y con ella 
irá la magia y el calor del Algarve embotellados 
en Monte das Laranjeiras. No fueron las vides 
las primeras plantas que pasaron por las manos 
de José. ¿Fueron los frutales allí plantados los 
que moldearon y educaron sus manos, o fue al 
revés? Da igual. Porque José parece enraizado en 
esta tierra, que ha cambiado de propietarios sin 
que él mismo llegara a cambiar. Hoy, por mérito 
de Rui Ascenso Pereira, el propietario, el vino 
de Monte das Laranjeiras lleva con orgullo el 

sol del Algarve a las montañas de Europa. Un 
vino que derrite los más fríos corazones de las 
montañas heladas de Suiza con la esperanza de 
que algún día sientan curiosidad por visitar su 
lugar de origen: el Algarve. 

PORTIMÃO

Monte das Laranjeiras, Sítio da 
Torre, Caixa Postal 55 – Portimão 

(+351) 965 195 172 (PT)
(+41) 79 342 69 65 (CH)

restaurant-veneto@bluewin.ch
torredapenina@gmail.com 
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Productor: Rui Ascenso Pereira
Enólogo: Mário Andrade
Inicio de la actividad: 2013
Producción media anual: 8 000 botellas
Puntos de venta: actualmente, solo para 
exportación, aunque está prevista la 
distribución por la región en un futuro 
próximo.

En Monte das Laranjeiras se practica una viticultura 
basada en la biodinámica que respeta el equilibrio 
y la armonía de la naturaleza, la fauna y la flora. 
El objetivo es desarrollar una agricultura sostenible 
que conserve las tradiciones del terroir regional 
algarveño.

Monte das Laranjeiras 
Rosado 

7oC Pinot noir y syrah12%

El sabor suave, fresco y ligeramente afrutado 
de este vino demanda ensaladas frescas, 
multicolores, acompañadas con frutos secos 
y quesos frescos de sabor ligero. Una buena 
elección para servir en eventos sociales, con finger 
food a base de pescados de nuestra costa (jureles, 
sardinas y caballas). Los entrantes y aperitivos 
con moluscos acuáticos y pulpo son también una 
buena opción para maridar este rosado.

Monte das Laranjeiras
Tinto

16oC
Touriga nacional y 
tempranillo

14,5%

Va bien con carnes tiernas y blandas, con cerdo 
ibérico a la plancha y con cortes nobles de ternera 
y cordero. Una buena posta de bacalao desalado 
confitado en aceite de oliva, ajo y hierbas 
aromáticas será sin duda una apuesta ganadora.

PORTIMÃO
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Quinta da Penina

Nos sobreviene inmediatamente la sensación de 
encontrarnos ante alguien que no solo conoce 
bien, sino que además guarda algunos de los 
secretos olvidados de la historia de los vinos 
del Algarve. Dos de esos secretos, querido lector, 
los encontrará en estas líneas. Preste atención. 
Fuimos con el señor Mariano a conocer uno 
de los viñedos más antiguos de la región. Poco 
menos de una hectárea de la variedad autóctona 
negra mole, con setenta y seis años de edad, 
aproximadamente. La cuida con un enorme 
cariño, haciendo acodos aquí y allí para evitar 
su exterminación y preservar un trozo de historia 
de nuestro vino. Son vides que ni siquiera se 
guían sobre alambres. Después nos encontramos 
con un verdadero tesoro, una auténtica perla 
histórica de la región, solo accesible a algunos 
que consiguen que el señor Mariano deje sus 
labores de cuidador y les muestre el secreto: dos 
enormes y perfectamente conservadas ánforas 
argelinas. ¿Las conoce? Nosotros tampoco. Son 
estructuras de más de cinco metros de altura. 
Hechas de ladrillo. Jura que un día hará vino 
en ellas, como los que fundaron allí la Bodega 
Cooperativa de Lagoa antes de trasladarse a otro 
lugar. Además de un gran conocedor de lo que 
hace, es el guardián del saber y del legado de la 
región vinícola del Algarve. 

PORTIMÃO

Sítio da Torre, Penina, 
8500-156 Alvor
Oficinas/tienda: - Rua de Angola, 
Lote 2, Loja B+C, 8500-605 
Portimão

37°10’02.2”N 8°34’38.4”W

(+351) 282 491 070
(+351) 919 350 215

quintadapenina@gmail.com
info@vinhosportimao.com

www.vinhosportimao.com

Quinta da Penina Vinhos

Actividades: visitas a los viñedos y cata de vinos 
(con cita previa y un mínimo de seis personas).
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Este proyecto vitivinícola reparte sus viñas por 
los municipios de Portimão (Quinta da Penina) 
y de Lagoa (Quinta da Palmeirinha y Quinta 
dos Cabeços). Las tres quintas poseen terroirs 
diferentes que confieren a cada variedad 
características únicas, reflejadas en los vinos 
producidos y embotellados en bodega propia.

Quinta da Penina DOP Lagoa
Blanco

7oC
Crato branco (síria) 
y arinto

12,5%

Va bien con pescados a la plancha y otras 
elaboraciones sencillas, y con mariscos y bivalvos. 
Su estructura aromática demanda el uso de 
hierbas aromáticas en cataplanas, pizzas y pastas 
italianas. Las carnes blancas de ave son una 
buena opción. Un vino excelente para el aperitivo.

Foral de Portimão
Blanco

7oC
Arinto, viognier, 
verdelho, cerceal, 
rabigato

12,5%

Va bien con ensaladas frescas. Los platos fríos 
con elementos crujientes son excelentes para 
maridar con la acidez y la mineralidad de este 
vino blanco. Una buena opción para consumir 
con platos tradicionales de pescado y marisco, 
pizzas con quesos poco intensos, pastas e incluso 
como aperitivo.

Productor: João Mariano
Enólogos: Luís Rodrigues y 
Pedro Mendes
Inicio de la actividad: 2 000
Producción media anual: 100 000 litros
Puntos de venta: grandes superficies, 
tiendas, bodegas y restaurantes.

PORTIMÃO



56

QUINTA DA PENINA

Foral de Portimão 
Rosado

9oC
Negra mole, 
tempranillo y touriga 
nacional

12,5%

Este vino se puede acompañar con pescados 
ahumados, patés, terrinas y gelatinas. Y con 
pescados a la plancha, cataplanas y caldeiradas, 
mariscos, pastas y pizzas. Es también un 
excelente aperitivo.

Quinta da Penina CS  
Tinto

15oC
Tempranillo, castelão, 
negra mole y 
trincadeira

14%

Marida muy bien con embutidos, jamones y 
quesos de consistencia blanda. Y con carnes 
oscuras de faisán y pintada, o rosadas de cerdo, 
en recetas tradicionales suculentas. Pero también 
con pescados de textura firme, como el bacalao 
en salazón o el cazón, en platos poco elaborados, 
como açordas y caldeiradas.

Quinta da Penina Reserva
Tinto

15oC
Touriga nacional, 
tempranillo, syrah y 
alicante bouschet

14%

Un blend muy versátil. Se puede acompañar 
con platos de la cocina algarveña a base de 
aves de corral y carnes rosadas de cerdo en 
guisos y estofados con verduras y legumbres, 
o en caldeiradas, açordas y cataplanas. Los 
embutidos, jamones y quesos de consistencia 
blanda son buenas opciones de maridaje.

PORTIMÃO



57

QUINTA DA PENINA

Foral de Portimão Premium 
Petit Verdot – Tinto

17oC Petit verdot y syrah14%

Acompaña bien a todo tipo de carnes rojas 
con salsas suaves a base de huevos, nata, 
mantequilla y hierbas aromáticas como el 
estragón, pero también marida con la caza 
mayor muy elaborada. Las guarniciones de 
champiñones y los espárragos también son 
una buena opción. Los quesos de consistencia 
dura y semiblanda, y los quesos azules brindan 
excelentes combinaciones.

Foral de Portimão Reserva  
Tinto

15oC
Touriga nacional y 
alicante bouschet 

14%

Va bien con carnes rojas suculentas, y con caza 
de pluma y pelo. Pero también con quesos 
fuertes acompañados con algo dulce (miel o 
compotas). Desafía a los sentidos en la búsqueda 
de paladares exóticos con especias, verduras y 
frutos secos, como en la cocina marroquí. Este 
excelente reserva tinto marida muy bien con los 
platos de bacalao.

Foral de Portimão Colheita Selecionada
Tinto

17oC
Tempranillo, cabernet 
sauvignon y syrah

14%

Las carnes rojas y todo tipo de caza con hierbas 
aromáticas del campo y de la sierra (romero, 
ajedrea y tomillo, entre otras) maridan muy bien 
con este vino. Pero también los platos de bacalao 
en postas, los quesos nacionales y extranjeros 
de sabor intenso, las carnes ahumadas y los 
embutidos ligeramente picantes.

PORTIMÃO
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Villa Alvor

Si pudiésemos resumir el Algarve en una 
copa, pero sin llenarla de mar y tierra, en una 
tarde de verano o una agradable noche de 
primavera; si pudiésemos encontrar un productor 
capaz de traducir solo con vino ese idioma 
ancestral, un dialecto de uvas cosechadas 
y exprimidas, diríamos que los vinos de Villa 
Alvor son la perfecta expresión de ese binomio 
hombre/tierra. La preocupación por la armonía, 
más allá de la botella, es aquí una constante. 
Reuniendo y concentrando en pocas referencias 
lo mejor de un «terroir» templado, al abrigo de las 
altas temperaturas y bañado por la brisa del mar, 
estos vinos prometen honrar la herencia cultural 
de un pueblo que introdujo el cultivo de la vid en 
el Algarve.

Actividades: 
•  Visitas guiadas a la bodega seguidas de una cata 

de vinos (con cita previa).
• Venta de vinos. 
Horario: de lunes a sábado - de abril a septiembre, 
de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas; de 
octubre a marzo, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 
17:00 horas.

Villa Alvor, Sítio da Penina
8500-156 Alvor

37° 10’ 06” N 8° 34’ 35” W

(+351) 282 476 866 

info@villaalvor.pt 

www.villaalvor.pt

Villa Alvor
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Acurrucada entre la ría de Alvor y la sierra de Monchique, Villa Alvor 
cuenta con todas las características de los famosos «domaines» de 
la Provenza: suelos equilibrados y un microclima fresco y protegido 
del calor abrasador de un clima mediterráneo moderadamente 
cálido.

Villa Alvor  
Blanco

7oC
Arinto, sauvignon blanc, 
antão vaz y verdelho

12%

Marida bien con: pescados a la parrilla. 
Pero también es un excelente compañero de 
ensaladas frescas y platos a base de verduras 
con vinagretas o balsámicos (agridulce). Su 
acidez refresca el paladar cuando acompaña 
a platos de pescados y mariscos con especias 
(curry). 

Villa Alvor Sauvignon Blanc  
Blanco

7oC Sauvignon blanc12,5%

Marida bien con: mariscos de roca con intenso 
sabor a mar, sobre todo percebes. Acompaña 
bien a platos aromáticos y pescados grasos. Por 
ejemplo, salmón y atún. Resulta muy interesante 
para acompañar a la gastronomía tradicional 
típica del litoral del Algarve.

Villa Alvor Domus  
Blanco

7oC
Verdelho y sauvignon 
blanc

12,5%

Marida bien con: una fondue de queso. O 
pasta con salsas suaves a base de queso. Las 
alcachofas con salmón y los aguacates con 
langostinos son otros dos ejemplos de buen 
maridaje. Los pescados de carne firme en 
elaboraciones intensamente aromáticas, como 
las «cataplanas», son opciones muy a tener en 
cuenta. Deguste este Domus con el famoso pato 
a la naranja, y sorpréndase.

Productor: Villa Alvor
Enólogo: Manuel Soares
Inicio de la actividad: 2019
Producción media anual: en la primera 
vendimia, en 2019, la empresa produjo 
85 250 litros.
Puntos de venta: los vinos solo se encuentran 
a la venta en el Algarve, en la mayoría de las 
grandes superficies y restaurantes.
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VILLA ALVOR 

Villa Alvor   
Rosado

7oC
Syrah, tempranillo y 
trincadeira

12%

Marida bien con: platos ligeros de pescado 
y marisco, ensaladas frías de pulpo, y con 
bacalao con garbanzos. La frescura de este 
rosado demanda platos ligeros acompañados 
de cítricos (naranja o pomelo) y hojas verdes de 
gusto amargo o provocador (berros, acelgas o 
rúcula). Las carnes de ave maridan bien por su 
ligereza, siempre que estén acompañadas de 
salsas cremosas, para que la acidez y los taninos 
puedan desempeñar su papel de contraste y 
limpiar el paladar.

Villa Alvor Moscatel Roxo  
Rosado

9oC Moscatel roxo12%

Marida bien con: mollejas, menudillos, jureles 
aliñados y pescados en escabeche. Su sabor 
suave y delicado es ideal para acompañar 
con «finger food», o para cócteles, «welcome 
drinks» y «sunset parties». Un vino excelente 
para consumir con pastas con tomate y hierbas 
aromáticas, o con pizzas.

Villa Alvor   
Tinto

15oC
Touriga nacional, 
syrah, tempranillo y 
trincadeira

13,5%

Marida bien con: platos sabrosos de carnes 
suaves. Y con una gastronomía tradicional a 
base de estofados y guisos de elaboración lenta. 
Pero también con carnes a la brasa. Y con platos 
a base de salmón o atún y carnes al vacío con 
salsas cremosas o de frutos silvestres, que harán 
las delicias de cualquier aficionado a la buena 
mesa.

PORTIMÃO
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Quinta dos Vales

Se ha convertido en una de las quintas más 
emblemáticas del panorama de la elaboración 
de vino del Algarve. Desde que Karl Heinz 
Stock adquiriera la propiedad en 2006, Quinta 
dos Vales ha sido un lugar de constante 
innovación, y no solo con respecto a los vinos, 
ya que Karl es también un fervoroso entusiasta 
del arte y, en concreto, de las esculturas de 
grandes proporciones. Nos queda la duda de si 
entramos en una galería de arte a cielo abierto 
o en un viñedo rodeado de arte. Sea como sea, 
la creatividad no se acaba aquí. ¿Alguna vez ha 
soñado con hacer su propio blend? En Quinta 
dos Vales es posible. El programa The Winemaker 
Experience, único en el Algarve, organiza talleres 
de tres horas y brinda la oportunidad de adquirir 
dos mil metros cuadrados de terreno para 
plantar su propio viñedo y elaborar vino. Todo 
ello bajo la atenta mirada de las Grace, unas 
bailarinas fondonas que buscan la perfección 
de un arabesco perfectamente ejecutado con 
cada movimiento, a pesar de su «hermosura». 
Hay arte en cada rincón de la quinta, desde la 
bodega al amplio patio desde el que se puede 
divisar la belleza natural de esta fi nca. 

LAGOA

Actividades: 
•  Visitas a la bodega y cata de vinos.
• Realización de eventos y talleres de artesanía. 
• Venta de vinos, merchandising y arte.
Horario: de lunes a sábado, de 9:00 a 18:00 horas.

Sítio dos Vales, Caixa Postal 112, 
8400-031 Estômbar

37°08’59.9”N 8°28’35.4”W

(+351) 282 431 036
(+351) 963 943 969

info@quintadosvales.eu 

www.quintadosvales.eu

Quinta dos Vales
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Productor: Karl Heinz Stock
Enólogos: Marta Rosa, Stefano Stante, 
Paulo Laureano y Dorina Lindemann
Inicio de la actividad: 2007
Producción media anual: 115 000 litros
Puntos de venta: en la tienda de la finca, y en 
restaurantes, bodegas, supermercados y online.

Quinta dos Vales elabora el vino más galardonado 
del Algarve, y brinda excelentes condiciones de 
alojamiento y para organizar eventos. También es 
posible adquirir obras de arte. 

Marquês dos Vales – Grace Viognier 
Blanco

7oC Viognier12,5%

La excelente acidez y los aromas ligeramente 
florales y afrutados demandan pescados y 
mariscos de elaboración sencilla y textura firme. 
O caldeiradas, pescados a la plancha, mariscos 
y carnes blancas bien condimentadas. Pero 
también son una buena opción los quesos frescos 
gratinados acompañados de miel o compotas.

Marquês dos Vales – Duo Arinto e Alvarinho 
Blanco

5oC Arinto y albariño12,5%

Va bien con cataplanas y caldeiradas de pescado 
y marisco. Y con pescado a la plancha y mariscos 
de intenso sabor a mar, como lapas y percebes.

Marquês dos Vales – Duo Touriga 
Nacional e Castelão
Rosado

9oC
Touriga nacional y 
castelão

12,5%

Marida bien con todo tipo de mariscos, 
especialmente con arroz, pasta y feijoada. Las 
navajas, las caracolas y los pescados con salsa 
son también excelentes aliados. Igual que las 
carnes blancas jugosas y los postres poco dulces.

LAGOA
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QUINTA DOS VALES

Marquês dos Vales – Duo Touriga 
Franca e Touriga Nacional    
Tinto

15oC
Touriga franca y 
touriga nacional

15%

Es un vino provocador. Pide carnes rojas con 
texturas marcadas y cocidos tradicionales de 
elaboración lenta. Pero también alimentos 
cocinados al vacío, a baja temperatura, 
además de quesos curados fuertes y embutidos 
tradicionales.

Marquês dos Vales – Grace Vineyard - 
Syrah e Viognier     
Tinto

13oC Syrah y viognier14%

Es un tinto diferente. Permite realizar maridajes 
poco comunes con los tintos. Es un excelente 
compañero de mesa con platos ligeros de carne, 
pero también con pescados a la plancha, quesos 
de cabra e incluso algún marisco. Demanda 
platos con sabores y aromas exóticos, como el 
curry y la leche de coco.

Marquês dos Vales – Grace Vineyard – 
Alicante Bouschet e Syrah
Tinto

15oC
Alicante bouschet y 
syrah

14%

Va bien con platos de atún y bacalao, 
tanto en elaboraciones tradicionales como 
contemporáneas, y con carnes rojas, quesos 
curados fuertes, jamón y embutidos tradicionales.

LAGOA
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From Algarve

El hombre moderno ya no puede vivir sin el 
mundo online. Sobre todo, los curiosos y los que 
gustan de explorar la selva virtual que nos entra 
a diario por los ojos. Queramos o no. En medio de 
tanta información, agradecemos que alguien nos 
facilite la vida y, de paso, nos permita descansar 
la vista. From Algarve selecciona los mejores 
productos de esta tierra. Para ofrecerle, con la 
calidad propia de esta región, la gran variedad 
de manjares que se pueden encontrar desde el 
barlovento al sotavento. Con una selección de 
las mejores uvas de Portimão, Lagoa y Loulé se 
elaboran los vinos de la marca From Algarve. 
Caldos elaborados en bodegas de Portimão y 
Loulé que son el ejemplo perfecto del puente que 
une la tradición y la innovación ya que, al no 
contar con una tienda física, llegan hasta a usted 
en un par de clics de ratón. From Algarve, con 
amor, para el mundo. 

Tienda online: From Algarve

(+351) 916 606 322

geral@fromalgarve.com 

www.fromalgarve.com   

From Algarve

LAGOA
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Las uvas de las que se extraen los vinos 
de la marca From Algarve proceden de 
viñedos algarveños y se procesan en 
bodegas de Portimão y Loulé.

From Algarve    
Rosado

9oC
Touriga nacional, 
syrah y tempranillo

12,5%

Acompaña a platos de pescados de carne firme 
(risotto de rape) y ensaladas frías de pescado, 
marisco o carnes blancas con un toque de frutos 
secos o semillas. Es una excelente compañía a la 
hora del aperitivo.

From Algarve Ibn Ammar Reserva
Tinto

15oC Syrah14,5%

Va bien con platos de carnes rojas, caza de pelo 
de la sierra algarveña y quesos de sabor intenso. 
Demanda un acompañamiento aromático en el 
cocinado para equilibrar el maridaje.

From Algarve Moscatel
Licoroso

8oC Moscatel17%

Se puede servir al final de la comida para 
acompañar a nuestros dulces regionales o a los 
frutos secos procedentes de nuestras huertas de 
secano. Su acidez, graduación alcohólica y dulzor 
son considerables, por lo que invitan a maridarlo 
(bien fresco) con un aperitivo de froie gras con 
higos.

Mentor del proyecto: Emídio Paias
Tienda online: www.fromalgarve.com/shop  

LAGOA
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Herdade do Morgado do Quintão

La sabiduría adopta muchas formas. Es importante 
saber escucharla y dejar que descienda sobre 
nosotros la ancestralidad de quien nos observa 
desde un punto fi jo, profundamente enraizado 
en esta esfera que gira sin cesar. Debajo de un 
olivo de más de mil quinientos años todo resulta 
efímero. Filipe Vasconcelos se sienta sobre sus 
raíces, literalmente, y les toma el pulso, observa 
las hojas y toca los racimos. Después se pregunta, 
entre París y Londres, Atlántico Este y Oeste, en 
el corro de la vida en las ciudades modernas, 
acariciando las raíces que se sumergen en la tierra: 
¿qué tengo que hacer hoy? ¡Nada! Le responde una 
voz que atraviesa milenios, siglos, décadas, años, 
meses, días, horas y minutos. Y le dice: oye, escucha 
y siente. Cada hora cuenta, cada minuto importa, 
y cada momento debajo de ese olivo milenario de 
Morgado do Quintão es una lección de resistencia. 
Hágase el silencio. La voz ancestral que toda la 
humanidad debería escuchar humildemente al 
menos una vez en la vida tiene la más sabia de las 
respuestas. Pero es solo para quien sabe escuchar.

LAGOA

Actividades: 
• Visitas y catas con cita previa.
•  Eventos en torno al vino, meriendas en los 

viñedos y experiencias de team building.
•  Los visitantes tienen la posibilidad de hacer su 

propio blend.
Horario: con cita previa.

Morgado do Quintão, 531W, 
8400-423 Lagoa

37°09’18.8”N 8°27’11.6”W

(+351) 917 504 414

info@morgadodoquintao.pt 

Morgado do Quintão
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Productor: Filipe Vasconcelos
Enóloga: Joana Maçanita 
Inicio de la actividad: 2016
Producción media anual: 10 000 litros
Puntos de venta: en la bodega, y 
en establecimientos de hostelería y 
restauración, principalmente del Algarve, 
Lisboa, París y Londres.

El conde de Silves, fundador de Morgado do 
Quintão, sentía pasión por el mar y por los 
viñedos del Algarve. Plantó las primeras cepas 
a finales del siglo XIX, y hoy, casi 200 años 
después, celebra ese legado y la herencia de 
un Algarve de vinos genuinos inspirados en los 
caldos de antaño.

Morgado do Quintão - Clarete  
Rosado

14oC Negra mole12,5%

Ideal para acompañar platos de carne o de 
pescado propios de la gastronomía regional, 
guisos, açordas y caldeiradas. Los pescados a la 
plancha, incluidas las sardinas, son una buena 
opción.

Morgado do Quintão - Claro
Tinto

5oC
Negra mole y crato 
branco (roupeiro)

12,5%

Acompaña bien a los platos regionales, sobre todo 
de pescado. El salmón a la plancha, los calamares 
rellenos y la caldeirada de chocos son opciones 
a tener en cuenta. Por sus características, es 
un vino que marida bien con cualquier plato. Y, 
por este motivo, es una excelente elección para 
descorchar en cualquier momento.

LAGOA
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Única – Adega Cooperativa do Algarve

Gracias a la ayuda y la experiencia del 
enólogo João do Ó Marques, la renovada 
Bodega Cooperativa del Algarve ha sabido 
reinventarse en los últimos años. Recibe uvas 
de todos los rincones del Algarve, desde el 
barlovento al sotavento, y elabora para varios 
productores diferentes vinos que representan 
el singular blend del terroir algarveño. En sus 
instalaciones podemos contemplar, además del 
vino, evidentemente, una selección de arte de las 
mayores colecciones privadas del país. Arte, vida 
y vino juntos. Una receta que lo tiene todo para 
prolongarse en el tiempo muchos años más de los 
setenta que ya tiene a sus espaldas. 

LAGOA

Actividades: 
•  Cata de vinos (con cita previa).
• Venta de vino y de merchandising.
Horario: de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 
y de 14:00 a 17:00 horas.

Estrada Nacional 125, Bemparece, 
8400-901 Lagoa

37°07’56.6”N 8°27’13.5”W

(+351) 282 342 181

adega.algarve@sapo.pt

Única Adega Cooperativa do 
Algarve
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Productor: Única - Adega Cooperativa do 
Algarve (30 productores)
Enólogo: João do Ó Marques
Inicio de la actividad: 1947
Producción media anual: 200 000 litros
Puntos de venta: grandes superficies, 
bodegas y restaurantes.

Porches
Rosado

7oC
Negra mole, 
tempranillo, castelão 
y syrah

12%

Acompaña bien a platos de pescado y cefalópodos 
—pulpo, calamares y chocos— con pasta o 
arroz y hierbas aromáticas frescas, además de 
ensaladas y quesos de consistencia blanda. La 
finger food a base de las tradicionales conservas 
de pescado y los pescados marinados en cítricos 
son excelentes opciones para degustar con este 
vino en cualquier reunión social.  

Conde de Lippe - Seleção
Rosado

9oC Negra mole12,5%

La acidez de este vino demanda platos cremosos y 
de sabor intenso. Se puede acompañar con recetas 
italianas con pestos y hierbas aromáticas, como el 
orégano y la albahaca. Pero también con pasta 
fresca, gratinados de pescado e incluso sushi.

Única es la última superviviente de las bodegas 
cooperativas del Algarve. Es el resultado de 
la fusión en 2007 de las bodegas de Lagos y 
Lagoa. Recibe uvas de toda la región.

LAGOA



74

ÚNICA - ADEGA COOPERATIVA DO ALGARVE

Conde de Lippe - Seleção
Tinto

15oC
Alicante bouschet, 
tempranillo y syrah

13,5%

Acompaña bien a platos de carne a la plancha o 
asada (pato al horno), recetas de caza de pluma 
y pelo (perdiz y conejo frito), patés y quesos 
curados.

Lagoa Reserva DOP
Tinto

15oC
Trincadeira, 
tempranillo y castelão

13%

Este vino marida bien con platos de carne a la 
plancha, caza de pluma, patés y quesos suaves. 
El bacalao en postas y aperitivos como el cazón, el 
pulpo seco o la mojama son excelentes opciones.

Lagoa Water Wine
Tinto

16oC
Trincadeira, cabernet 
sauvignon y castelão

14%

Acompaña muy bien al cerdo ibérico, caza de 
pluma, secretos o carrilleras en vino tinto. Es 
excelente para maridar con platos refinados que 
contengan plantas halófitas, y con caza de pluma 
y de pelo, patés, embutidos, jamón y quesos de 
consistencia blanda.

LAGOA
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ÚNICA - ADEGA COOPERATIVA DO ALGARVE

Algardoce
Licoroso dulce

14oC
Trincadeira y negra 
mole

16%

Un vino licoroso dulce que se puede servir con 
cualquier postre, chocolates o quesos para 
finalizar una comida o durante una reunión 
social.

Algarmoscatel
Licoroso

7oC Moscatel17%

Un vino licoroso dulce que se puede servir al 
final de la comida o como acompañamiento de 
nuestros dulces regionales o frutos secos.

Algarseco
Licoroso seco

9oC Síria18,5%

Se puede servir como aperitivo, con finger food o 
con un surtido de canapés, pero también al final 
de la comida, como acompañamiento de dulces 
a base de chocolate o de quesos fuertes.

LAGOA
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Monte dos Salicos

A todos nos gusta una buena excepción que 
confi rme la regla, sobre todo cuando se trata 
de un dicho popular. En este caso, el hábito no 
hizo al monje. Nos explicamos: esta familia de 
médicos vinculada al Algarve, pero residente 
en el norte, cerca de Guimarães, no dejó pasar 
la oportunidad de hacer realidad un antiguo 
sueño, a pesar desarrollar una profesión muy 
exigente. La distancia no logró hacerles olvidar 
lo que para ellos parecía inevitable. Tras heredar 
Monte dos Salicos, en donde ya había unas vides 
viejas, árboles de secano y unas pequeñas ruinas, 
ya rehabilitadas, Pedro Cabrita y su esposa 
decidieron que era el momento de lanzarse a la 
elaboración de este producto curativo milenario. 
Sus uvas ya hacían magia en manos de otros 
productores de la región, y tal vez haya sido ese 
el empujón que necesitaban para embarcarse en 
esta aventura.
En Monte dos Salicos encontramos una gran 
diversidad de vida animal que deja su rastro en 
la tierra. Las huellas de las perdices y las liebres 
saltarinas nos hicieron compañía durante nuestra 
visita a los viñedos. Señal de que la receta está 
lista para ser despachada. 

LAGOA

Actividades: 
•  Catas y visitas con cita previa (Sr. Fernando 

Martins - Teléfono: +351 967 139 420).
• Participación en la vendimia, con cita previa.
• Venta de vinos.
• Eventos y alojamiento.
Horario: con cita previa.

Estrada de Carvoeiro
8400-557 Lagoa

37.118558, -8.444443

(+351) 933 698 205
(+351) 919 145 813
(+351) 917 934 850

montedesalicos@gmail.com

www.montedesalicos.com

MDS – Vinhos
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Monte dos Salicos se encuentra entre el centro de 
Lagoa y la playa de Carvoeiro, y disfruta de un 
paisaje sublime en el que las vides crecen entre 
algarrobos, higueras, almendros y los  edificios 
autóctonos.

MDS 
Blanco

8oC
Verdelho, moscatel 
gallego y viognier

13%

Ideal para acompañar un pescado a la plancha, 
un buey de mar o un centollo. Las carnes blancas 
de elaboración sencilla y salsas suaves son 
también una buena opción.

MDS 
Rosado

9oC
Touriga nacional, 
negra mole y 
tempranillo

13%

Es un vino de mesa que marida con muchos 
platos. Un buen compañero en los días más 
cálidos, para degustar con platos ligeros de carne 
de ave, caldeiradas de pescado y cefalópodos 
(calamares, chocos y pulpo).

MDS
Tinto

15oC
Touriga nacional, 
cabernet sauvignon, 
syrah y tempranillo

13,5%

Ideal para acompañar con embutidos, jamón 
y quesos de consistencia blanda. Marida muy 
bien con platos de la gastronomía mediterránea 
que utilicen hierbas aromáticas, principalmente 
de cabrito y cordero. Es un vino excelente para 
acompañar unas carrilleras de cerdo ibérico, 
incluso en su preparación.

MDS Touriga Nacional e Syrah 
Tinto

17oC
Touriga nacional y 
syrah

13,5%

Es ideal para acompañar platos de carnes 
nobles y caza mayor (jabalí, venado y muflón). 
Y va muy bien con las recetas de nuestra cocina 
mediterránea. Pero también con embutidos de 
cerdo ibérico, jamón y quesos de sabor intenso.

Productor: João Pedro Cabrita
Enólogo: Mário Andrade
Inicio de la actividad: 2011
Tipo de producción: integrada
Producción media anual: 20 000 litros
Puntos de venta: restaurantes y bodegas, y 
en supermercados e hipermercados de todo 
el Algarve.

LAGOA
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Quinta do Francês

Dejamos atrás el mar mientras nos disponemos 
a serpentear entre montes y valles camino de 
Quinta do Francês. El vestíbulo de la sierra de 
Monchique. Un paisaje muy diferente al de la 
costa, y que nos sumerge de inmediato en un 
Algarve diferente. En Quinta do Francês los 
viñedos alfombran los cerros y se extienden 
hasta el río Odelouca. Encontramos una 
mezcla única en este paisaje: un médico 
con raíces en Piamonte, mitad barolo mitad 
nebbiolo, formado en Burdeos —la segunda 
mayor región vinícola del mundo— y casado 
con una portuguesa. Fátima nos cuenta que no 
se creía lo que estaba pasando hasta que vio 
llegar las cubas. Hoy llenan la bodega que se 
yergue en la parte alta de la propiedad, sobre la 
sala de catas, desde donde se disfruta de unas 
espectaculares vistas del viñedo. Y, según dicen 
quienes prueban el caldo de Quinta do Francês, 
se parece a Burdeos. ¿Coincidencia?

SILVES

Actividades: 
•  Catas y visitas guiadas (en portugués, inglés y 

francés), con cita previa.
• Venta de vinos y productos regionales.
Horario: Mediados de marzo a mediados de 
noviembre: de martes a domingo, de 10:00 a 13:00 
y de 14:00 a 17:30 horas.
Mediados de noviembre a mediados de marzo: de 
lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 
horas.

Sítio da Dobra, Caixa Postal 862H, 
Odelouca - 8300-037 Silves

37°13’02.3”N 8°30’32.5”W

(+351) 282 106 303
Fax: (+351) 282 485 778

quintadofrances@gmail.com 

www.quintadofrances.com

Quinta Do Francês Winery 



81

Productor: Patrick Agostini
Enólogo: Patrick Agostini
Inicio de la actividad: 2001
Producción media anual: 45 000 litros
Puntos de venta: supermercados, 
restaurantes y hoteles nacionales y 
extranjeros.

Esta propiedad familiar en medio de la sierra de Silves está 
compuesta por viñas plantadas con variedades francesas de 
Burdeos y del Ródano (cabernet sauvignon, syrah y sauvignon blanc), 
variedades portuguesas (trincadeira) e ibéricas (tempranillo).

Odelouca
Blanco

7oC
Arinto, sauvignon 
blanc y verdelho

13,5%

Se trata de un vino con cuerpo que demanda 
platos generosos, pescados de textura firme 
al horno y cataplanas perfumadas de pescado 
y marisco. Por su textura, marida bien con 
chocos, calamares y pulpo en sus diferentes 
elaboraciones.

Quinta do Francês
Blanco

7oC Sauvignon blanc13%

Un vino blanco voluminoso y de influencia 
atlántica que demanda platos de pescado llenos 
de sabor y de hierbas aromáticas, como la 
caldeirada y la massada de pescado y marisco. 
Va bien con bivalvos y otros mariscos, así como 
con la alta gastronomía, los pescados nobles 
cocinados al vacío, las vieiras y platos con fruta 
tropical, salsas cremosas y emulsiones.

Quinta do Francês
Rosado

8oC
Syrah, cabernet 
sauvignon, trincadeira, 
tempranillo

12,5%

Es claramente un rosado de mesa. Demanda 
pescados y carnes blancas a la plancha, y 
ensaladas frescas de verduras, legumbres, hierbas 
aromáticas, frutos secos y queso parmesano. Pero 
también salsas cremosas frías, como la salsa cóctel. 
Por tratarse de un rosado muy bien estructurado, 
marida con algunos pestos en platos más calóricos 
de pasta.

SILVES
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QUINTA DO FRANCÊS

Odelouca
Tinto

16oC
Cabernet sauvignon, 
trincadeira, syrah y 
tempranillo

14%

A pesar de tener una graduación alcohólica 
por encima de la media, se trata de un vino 
muy versátil que agradará a la mayoría de los 
consumidores. Marida con platos pesados de 
cabrito y cordero al horno con hierbas aromáticas 
silvestres. Pero también con guisos y estofados 
de animales adultos y de caza mayor.

Quinta do Francês 
Tinto

16oC
Cabernet sauvignon, 
syrah, trincadeira y 
tempranillo

13,5%

Un vino concentrado como este Quinta do 
Francês se atreve con carnes entreveradas muy 
untuosas, de textura única y aroma inconfundible. 
Por ejemplo, el cerdo ibérico y los cortes nobles 
de la ternera son excelentes opciones.

Quinta do Francês – Syrah – Terraços 
Tinto

17oC Syrah14%

Va bien con carnes de buena calidad selladas por 
fuera y suculentas por dentro (ternera o cordero). 
Pero también con embutidos de cerdo ibérico. 
Y con quesos mantecosos y quesos azules. Y 
acompañamientos nobles y salsas aterciopeladas. 
Acepta pequeñas notas de finalización amarga y 
ligeramente picante, como la rúcula y el helenio.
Un consejo: termine este vino acompañando un 
postre de diferentes texturas de chocolate negro 
(coulant de chocolate), con helado de hierbabuena 
o menta poleo fresca y un toque crujiente.

SILVES
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Un muro blanco y ancho nos acompaña a medida 
que nos acercamos al convento de Nuestra 
Señora del Paraíso. Nos encontramos en un 
paisaje único delimitado por el río Arade, entre la 
montaña y su orilla. Al cruzar el enorme portón, 
reparamos en el blanco que nos inunda en todo 
momento y nos limpia el alma del mundo exterior 
que hemos dejado atrás. Las paredes de la bodega 
están meticulosamente encaladas por manos tan 
sabias como las que cuidan el viñedo. El castillo 
de Silves se divisa en lo alto de la colina, como 
un guardián al que acompañan las cigüeñas, 
las vigías. Una pareja de ellas sobrevuela 
grácilmente la quinta, produciéndonos de 
inmediato la sensación de encontrarnos en un 
lugar de culto. En lo alto de los enormes troncos 
de palmera, visibles desde casi todos los rincones 
de la quinta, hicieron su nido. Es curioso que, 
siendo aves migratorias, hicieran de ésta su casa 
permanente en los últimos años. Alguna razón 
no las deja salir a buscar otros destinos, y nos 
quedamos con la impresión de que en aquel lugar, 
en su comodidad, se sienten como en casa. ¿Le 
habrán puesto nombre? 

SILVES

Actividades: 
•  Catas y visitas a los viñedos y a la bodega con 

cita previa. 
• Venta de vino y de merchandising.
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 
14:00 a 16:00 horas.

Quinta de Mata-Mouros, 
8300-999 Silves

37°10’53.9”N 8°26’57.2”W

(+351) 964 430 506

info@conventodoparaiso.com

www.conventodoparaiso.com

Convento Do Paraíso

Convento do Paraíso
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Con el objetivo de explorar el potencial vitivinícola 
de la quinta, dio inicio en enero de 2012 el proyecto 
“Convento do Paraíso”, una asociación entre la 
familia Pereira Coutinho (propietaria de Mata-
Mouros) y la familia Soares.

Euphoria
Blanco

7oC Albariño y arinto13,5%

Este bivarietal de excelente acidez, joven y 
chispeante, va muy bien con platos ligeros, 
como ensaladas frescas, con queso feta o con 
mozarella y tomate, entrantes marinados y 
crustáceos de elaboración sencilla, como bueyes 
de mar, centollos e incluso langostas. Es un vino 
perfecto para maridar con comida ligera a la 
plancha (carne o pescado). Pero también con 
salsas cremosas a base de mantequilla y nata. 
La mineralidad del vino realza los aromas de los 
ahumados: el salmón, el pez espada y nuestra 
caballa forman excelentes combinaciones.

Euphoria
Rosado

9oC Touriga nacional 12,5%

Este rosado elaborado con touriga nacional 
acepta muy bien platos fríos y poco elaborados, 
como las ensaladas, las tortillas y los quiches, 
así como los platos de la cocina asiática. Es un 
excelente compañero a la hora del aperitivo.

Productor: familia Soares
Enólogos: Leonor Frazão y Nuno Gonzalez; 
Luís Duarte (asesor)
Inicio de la actividad: 2012
Producción media anual: 50 000 litros 
Puntos de venta: en la propia tienda y en los 
establecimientos de hostelería y restauración 
del Algarve, Lisboa y norte del país. También 
se exportan a diez países.

SILVES
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CONVENTO DO PARAÍSO - QUINTA DE MATA MOUROS

Euphoria
Tinto

15oC
Touriga nacional, 
tempranillo y sousão

13,5%

Va bien con carnes rosadas de cerdo y guisos 
de aves. La textura de la carne magra y los 
sabores característicos del pato, la pintada y el 
avestruz son buenas opciones para maridar con 
vinos estructurados, de taninos redondos y algo 
glicerinados, como este. La carne de avestruz y 
de pato carecen de muchos aliños y salsas para 
equilibrar el maridaje. Su textura magra prefiere 
una cocción mínima. El carpaccio de pechuga 
de pato con queso parmesano es una excelente 
opción para maridar este vino.

Imprevisto
Tinto

14oC
Touriga nacional, 
tempranillo, sousão y 
cabernet sauvignon

14%

Puede acompañar a un surtido de embutidos y 
jamón, a una cataplana de cerdo con almejas 
y a carnes nobles a la plancha. Pero también 
combina bien en una cocina gourmet a base 
de bacalao o carnes y pescados ahumados 
acompañados de texturas crujientes.

Convento do Paraíso
Tinto

16oC
Touriga nacional, 
cabernet sauvignon y 
sousão 

15,5%

Demanda platos bien adobados, especialmente 
carnes de caza. Por ejemplo, liebre con 
habichuelas, caza mayor —jabalí y venado—, 
magret de pato o costillar de cordero con hierbas 
aromáticas. Pero también quesos de sabor 
intenso, sobre todo los de consistencia dura. 
Acábese la botella con postres de sabor intenso a 
chocolate negro y helado de vainilla con un toque 
de flor de sal.

SILVES
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Convento do Paraíso Cabernet 
Sauvignon
Tinto

15oC Cabernet sauvignon15,5%

Este cabernet sauvignon muy bien elaborado y 
potente demanda platos muy especiados, con 
notas de jengibre que hagan posible un maridaje 
más atractivo. Los vivos taninos hacen trabajar el 
paladar con guisos y estofados, ya que anulan la 
saturación provocada por el peso de la comida. 
Las carnes blandas y elaboradas con vino 
tinto son excelentes compañeras. Y los quesos 
blandos, como Serra da Estrela, Idanha, Serpa y 
Azeitão combinan a la perfección.

Convento do Paraíso Sousão
Tinto

15oC Sousão13%

Va bien con carnes marinadas, de texturas 
firmes y ablandadas mediante una elaboración 
prolongada. Y también con quesos de sabor 
intenso, como Serra, Idanha o Serpa en sus 
versiones de consistencia dura, o con parmesano 
o roquefort.

CONVENTO DO PARAÍSO - QUINTA DE MATA MOUROS

SILVES
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Quinta do Barradas

José Pequeno, que de pequeño solo tiene el 
apellido, tiene en la sierra de Monchique un fi el 
barómetro que le vigila los viñedos. Considera que 
el aire del Atlántico es esencial para sus vides 
fl anqueadas por rosales. Que no son sino un 
indicador más del estado en que se encuentran. 
El propio José parece una vid, en el mejor de 
los sentidos. Se funde con ella para brotar de 
la tierra con una fuerza jovial. Mientras pasea 
entre los viñedos, se peina como las hijas rebeldes 
de cabellos enmarañados. Si escuchamos con 
atención, podremos oírle hablar con los racimos, 
con los troncos y con la tierra. Los toca, los coge 
al peso y les arranca las hojas viejas con sus 
manos agrietadas, experimentadas y llenas de 
sabiduría. Mira de nuevo a la sierra, inspira el aire 
del Atlántico abriendo los brazos y vuelve a pasar 
la mano por las hojas. Su vino acompaña bien 
a los platos elaborados en su restaurante. Una 
combinación empírica. Se le nota la pasión por el 
Algarve, por la pesca y por todo lo que nos ofrece 
la tierra y el mar. 

SILVES

Actividades: 
• Catas y visitas con cita previa 
• Venta de vinos
• Restaurante abierto al público (cenas)
• Cierra los miércoles.

Sítio da Venda Nova, Caixa Postal 
604, 8300-054 Silves

37°09’55.7”N 8°26’47.3”W

(+351) 282 443 308

info@obarradas.com 

www.obarradas.com 

O Barradas
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La Quinta do Barradas también dispone de 
un restaurante de renombre en el Algarve, 
donde es posible degustar los platos con los 
vinos producidos en la propiedad.

Barradas
Rosado

9oC
Touriga nacional, 
syrah y tempranillo

12,5%

Va bien con ensaladas de pescado y mariscos, 
y con pescados y carnes blancas a la plancha. 
Alegra un final de tarde acompañado con finger 
food a base de pescados marinados, tempuras y 
tomates cherry rellenos de pasta y queso fresco 
con un toque dulce.

Barradas Reserva
Tinto

15oC
Touriga nacional, 
syrah y tempranillo

14,5%

Acompaña bien a carnes de caza de pluma y 
pelo elaboradas con hierbas aromáticas de la 
sierra, como el tomillo y el romero. Y a carnes 
rojas en elaboraciones que permitan conservar 
sus jugos en el interior. También marida con 
jamón, embutidos y quesos de sabor intenso con 
notas dulces de jalea, miel o compota.

Barradas Reserva Syrah
Tinto

15oC Syrah15%

Va bien con carnes asadas y estofadas de cabrito 
y cordero. Pero también con solomillos Wellington 
y otras elaboraciones similares. Y con quesos 
mantecosos Serra da Estrela, Idanha, Serpa y 
Azeitão.

Barradas Seleção
Tinto

15oC
Touriga nacional, 
syrah y tempranillo

14,5%

Es perfecto para acompañar comidas ricas en 
texturas y sabores, carnes de caza y carnes 
rojas. También marida con las aves adultas de 
la gastronomía regional, en menudillos o guisos 
con verduras y legumbres a fuego lento. Y con 
jamón y embutidos de calidad, y con quesos de 
consistencia dura.

Productor: Luís Pequeno
Enóloga: Joana Maçanita
Inicio de la actividad: 2006
Producción media anual: 7 000 litros
Puntos de venta: restaurantes, 
hipermercados y bodegas.

SILVES
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Quinta Rosa

Jaap nos dice que elabora vino exclusivamente 
biológico. Cuando le preguntamos por qué, nos 
responde que le encanta el vino, pero no le 
gusta que le duela la cabeza al día siguiente. 
Posee un viñedo muy bien organizado, limpio 
y muy bien cuidado. Y nos llaman la atención 
los caballos: son para montar, pero ahora 
caminan a su aire entre las vides, en una 
simbiosis perfecta entre naturaleza animal 
y vegetal. Un cachorro ciego y una perra que 
recogió cuando vagabundeaban por el mercado 
nos acompañan en nuestro recorrido por la 
quinta, que ahora es su hogar. Nos queda la 
duda de quién adoptó a quién. Así es el Algarve 
de Jaap, y este Algarve, sin duda, le necesita. 
Un profundo conocimiento de la elaboración 
biológica del vino, un orgullo inmenso refl ejado 
en los ojos y en lo que hace con sus propias 
manos, y una sonrisa cautivadora son solo 
algunos de los detalles que nos aguardan en 
Quinta Rosa. Por no hablar de las propias rosas, 
una constante en los viñedos, que les aportan 
un cuño genuinamente orgánico. 

SILVES

Actividades: catas y visitas con cita previa.

Pinheiro e Garrado
8300-025 Enxerim, Silves

37°12’20.0”N 8°25’07.0”W

(+351) 968 986 393

jaap@quinta-rosa.nl

www.quinta-rosa.nl
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Productor: Jacobus Johannes Honekamp
Enólogo: Jacobus Johannes Honekamp
Inicio de la actividad: 2007 
Tipo de producción: biológica
Producción media anual: 12 000 litros
Puntos de venta: venta directa, y en 
restaurantes de Silves, Carvoeiro y Armação 
de Pêra, además de los hipermercados de la 
región.

En Quinta Rosa hay cuatro caballos que 
cuidan el viñedo fertilizándolo y eliminando 
las malas hierbas.

JAAP Chardonnay
Blanco

7oC Chardonnay12%

Va bien con platos frescos con cierta acidez, 
como es el caso de los pescados marinados. Pero 
también marida con los aromas de las hierbas 
aromáticas como el cilantro y el eneldo. Y con 
cataplanas de mariscos, con carnes blancas, con 
queso fresco de cabra y con tomate y orégano. 
Las salsas cítricas y de frutas exóticas son un 
buen complemento.

JAAP Syrah 
Rosado

9oC Syrah12,5%

Es un buen acompañante para platos frescos de 
cierta acidez. Las carnes ligeras de aves poco 
elaboradas, los tomates cherry, el queso fresco 
y la rúcula maridan muy bien con este rosado. 
Pruebe a aliñar con aceites de oliva cobrançosa, 
con un cierto toque picante.

SILVES
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QUINTA ROSA

JAAP
Tinto

15oC
Syrah, cabernet 
sauvignon y touriga 
nacional

13%

La complejidad de este vino demanda platos 
exigentes y llenos de sabor. Las carnes guisadas 
o estofadas con mezcla de diferentes verduras y 
legumbres son excelentes para maridar con este 
Jaap madurado en roble francés. Las carnes de 
cordero o ternera selladas para que no pierdan 
sus jugos maridan muy bien por la variedad de 
texturas.

JAAP Cabernet Sauvignon  
Tinto

15oC Cabernet sauvignon13,5%

Marida muy bien con alimentos condimentados, 
especialmente carnes guisadas o estofadas 
cocinadas muy lentamente. Las texturas 
entreveradas de los cortes nobles de bovino 
acentúan el trabajo de los taninos en el paladar. 
Los cortes nobles de cabrito y cordero —pata y 
costillar— son una buena compañía para este 
cabernet. Un vino excelente para consumir con 
embutidos tradicionales, jamón y tablas de 
quesos.

JAAP – Syrah
Tinto

15oC Syrah12,5%

Va bien con carnes suculentas de ternera, con 
guisos o estofados de caza mayor, y con cortes 
nobles de cabrito y cordero (pata y costillar). 
Un vino excelente para consumir con embutidos 
tradicionales, jamón y tablas de quesos.

JAAP Ânfora – Syrah 
Tinto

15oC Syrah13%

Es el acompañante perfecto para carnes a la 
plancha, cataplanas aromáticas y pescados de 
textura firme con salsas ácidas, para equilibrar 
su mineralidad. Acepta muy bien los toques 
salados de las halófitas y las notas picantes en 
los platos.

SILVES
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Quinta dos Sentidos

Quienes buscan un sitio para descansar muy 
probablemente acabarán encontrando en el 
Algarve un refugio más que perfecto. La antigua 
cantera no supuso ningún obstáculo para Beat 
Buchmann y Charlotte Toubro. Al contrario. 
Después de toda una vida en la ofi cina, lograron 
apartar todas las piedras para plantar con sus 
propias manos algo más de tres hectáreas y media 
de viñedo. Una producción limitada, sin duda. La 
sala de barricas se asemeja a una vid: pequeña 
y minimalista, pero inversamente proporcional 
al tamaño del sueño de una pareja que lo ha 
dado todo por un vino que no encontrará en el 
lineal de ningún supermercado. En esta quinta 
también se elaboran otros néctares. Las uvas que 
sobran se transforman a mano en agraz. Nada 
se desperdicia en Quinta dos Sentidos. Se nota el 
profundo respeto por el medio ambiente, ya que 
se encuentran sobre uno de los mayores acuíferos 
del Algarve. El agua utilizada para producir aceite 
de oliva —de altísima calidad— se fermenta para 
convertirla en un fertilizante natural para las vides. 
De la pocas variedades que podemos encontrar 
en esta quinta, hay dos linajes que, tal como 
aseguran Beat Buchmann y Charlotte Toubro, 

son la encarnación de Portugal: contienen una 
mezcla de más de cuarenta variedades exclusivas 
de nuestro jardín junto al mar. 

SILVES

Actividades: 
• Visitas y catas con cita previa.
• Venta de vino, aceite de oliva y agraz.
Horario: laborables, de 10:00 a 16:00 horas.

Apartado 148, 8300-999 Silves

37 11’08.91”N, 8 23’57.76”W

(+351) 282 144 668

info@qds.pt

www.qds.pt

Quinta dos Sentidos
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Productores: Beat Buchmann y Charlotte Toubro
Enólogos: Alain Bramaz y David Corticeiro
Inicio de la actividad: 2015
Producción media anual: 7 000 litros
Puntos de venta: venta directa en la propia 
sala de catas, y en restaurantes y hoteles de la 
región.

Quinta dos Sentidos está poblada por olivos, un viñedo 
experimental con más de cuarenta variedades de 
uva y jardines con una gran diversidad de especies 
nativas y extranjeras de frutas exóticas y frutos secos. 
E incluso hay una huerta.

Sentidos Tato
Tinto

14oC
Touriga nacional, 
syrah, tinta caiada y 
tempranillo

16%

En la mesa se necesita una compañía que esté a 
la altura. Platos intensos y llenos de sabor, para 
que los taninos y la acidez puedan trabajar. 
Cortes nobles de ternera bien sellados, para 
que conserven sus jugos en el interior, y salsas 
cremosas y atrevidas. Carnes de cordero y cerdo 
ibérico con un poco de su grasa natural. Piezas 
enteras al horno. Quesos de consistencia blanda 
y sabor intenso, no picantes, para no saturar el 
plato. Embutidos y jamón de calidad. El bacalao à 
lagareiro marida muy bien con este excelente vino.

SILVES
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Quinta da Vinha

¿Puede la música conciliarse con el vino? En 
Quinta da Vinha no viven la una sin el otro. 
Andreia Cabrita nos muestra con su natural 
musicalidad la diversidad de sabores que allí 
se elaboran. Con la música en el corazón y el 
vino en el alma, Andreia habla de Quinta da 
Vinha y de su variedad autóctona, la negra 
mole, con una sencillez similar a notas entre 
el piano y el acordeón. Desde la sala de catas 
se divisa el viñedo de la quinta: una orquesta 
de variedades sobre una llanura que se extiende 
bajo la mirada atenta de su padre. Al fondo, la 
sierra de Monchique observa a estos guardianes. 
Son de los pocos que elaboran un caldo de 
notas tan suaves que se pueden sentir en la piel 
mientras paseamos entre las cubas y los lagares 
de la bodega. Estaba claro que la música y el 
vino podían vivir juntos...

SILVES

Actividades: 
• Catas y visitas a las instalaciones, con cita previa.
• Venta de vinos.

Sítio da Vala, 8300-032 | Silves

37°09’04.5”N 8°23’34.9”W

(+351) 282 449 277
(+351) 917 236 030

josemanuel.cabrita@hotmail.com 

http://josemanuelcabrita.wixsite.
com/quintadavinha 

Cabrita Wines - Quinta da Vinha
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La tradición del vino Cabrita se remonta 
a 1977, año en el que José André, un 
comerciante de frutas, adquiere la quinta 
para cultivar uvas tradicionales del Algarve, 
como crato, manteúdo, negra mole y castelão, 
para elaborar su vino «casero».

Cabrita Arinto e Verdelho
Blanco

7oC Arinto y verdelho12%

Un vino que acompaña bien a pescados delicados, 
como el lenguado y la platija, con salsas a base de 
mantequilla. Pero también a mariscos, bivalvos 
y univalvos, e incluso a carnes blancas de 
elaboración sencilla, con texturas diferenciadas 
(notas a tostado, caramelizado o uso de semillas).

Cabrita – Arinto 
Blanco

9oC Arinto13%

Su estatus de vino de calidad y la versatilidad 
que lo caracteriza permiten maridarlo con 
pescados de carne firme, como el rape (en risotto 
o en brochetas), con caldeiradas aromáticas de 
elaboración lenta, y con pescados al horno. Un 
vino excelente para los mariscos de elaboración 
sencilla, como las almejas al natural, las ostras o 
los langostinos a la plancha. Va bien con carnes 
blancas en elaboraciones exóticas, y con salsas 
ácidas.

Productor: José Manuel Cabrita
Enólogos: Joana Maçanita y Dinis 
Gonçalves
Inicio de la actividad: 2007
Tipo de producción: vino regional del 
Algarve blanco, rosado y tinto
Producción media anual: 75 000 – 
80 000 litros
Puntos de venta: venta directa 
en la tienda de la quinta, y en 
supermercados, hipermercados y 
establecimientos de hostelería y 
restauración del Algarve. 

SILVES
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QUINTA DA VINHA

Cabrita Moscatel 
Blanco

7oC Moscatel11,5%

Un vino que va muy bien con sushi, con pescado 
fresco a la plancha, con ensaladas de pulpo y con 
estupeta de atún. Resulta ideal para acompañar 
tempuras o curry, y como aperitivo.

Cabrita Reserva  
Blanco

7oC Arinto y verdelho13%

Se trata de un vino de mesa que combina bien 
con platos de pescado gratinados y salsas 
cremosas a base de nata y mantequilla. Pero 
también con carnes sencillas, sobre todo cuando 
se acompañan con salsas aromatizadas con 
hierbabuena, perejil, cilantro o cebollino.

Cabrita  
Rosado

9oC
Touriga nacional, negra 
mole, tempranillo y 
trincadeira

12,5%

Un vino para acompañar el marisco, los pescados 
a la plancha y las ensaladas de queso fresco, 
tomate y salmón ahumado. Ideal para un arroz 
con navajas.

SILVES
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QUINTA DA VINHA

Cabrita 
Tinto

15oC
Trincadeira, touriga 
nacional y tempranillo

14%

Un tinto voluminoso que demanda carnes rojas 
suculentas. Pero también caza de pluma y de 
pelo. El bacalao marida muy bien con este tinto 
elegante. Los quesos de sabor intenso y los 
embutidos y jamones de calidad son excelentes 
opciones.

Cabrita Negra Mole
Tinto

13oC Negra mole14,5%

Un vino para acompañar platos de carne blanca, 
pescados grasos y pasta fresca. Las carnes y los 
pescados a la plancha son también excelentes 
opciones.
Nota: aunque sea un vino para consumir todo el 
año, se trata básicamente de un tinto veraniego 
para degustar en buena compañía a la hora de 
comer o mientras picamos algo.

Cabrita Reserva 
Tinto

15oC
Trincadeira, touriga 
nacional y tempranillo

14,5%

Se puede acompañar con carnes al horno, cerdo, 
cordero y cabrito, o con carnes de caza y quesos 
nacionales. Demanda texturas crujientes para 
complementar el maridaje. Los hojaldres y las 
semillas son buenos complementos. El curry 
marida muy bien con este perfil de vinos.

SILVES
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Quinta do Outeiro

Hay palabras latentes en nuestra memoria que 
emergen a fl or de piel por alguna migaja que 
atraviesa un cielo inmortal y nos transportan de 
inmediato a otros lugares y otras épocas. Épocas 
que permanecen en nosotros, que forman parte 
de un colectivo común grabado en la tierra, en 
el aire, en el mar de este Algarve, y que suavizan 
un clima que ha resultado ser, a lo largo del 
tiempo, muy favorable para el cultivo de la vid. 
Desde los primeros días del Imperio Otomano, 
los pachás —fi guras de gran importancia en 
aquella sociedad jerárquica— dominaron el 
paisaje a su antojo. Hoy, en ausencia de tal 
fi gura, en Quinta do Outeiro se persigue la 
misma excelencia que antaño otorgaba ese 
título en aquel lejano imperio. El tiempo se 
encargó de dejarnos pistas de un Algarve único 
que puede —y debe— elaborar vinos que sean 
dignos descendientes de los mejores caldos de 
aquellos imperios ya desaparecidos. 

SILVES

Actividades: 
•  Catas y visitas a los viñedos y la bodega, con cita 

previa. 
• Venta de vinos.
Horario: de lunes a viernes, de 8:30 a 13:00 
y de 14:00 a 17:30 horas.

Sítio do Lobito, Caixa Postal 900, 
8300-051 Silves

37°09’00.78’’N 8°25’57.24’’W

(+351) 282 352 321
(+351) 918 126 664 (Nídia Vieira)

info@paxawines.pt 

www.paxawines.pt 

Paxá Wines
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Productor: Joaquim Lopes
Enólogo: Frederico Vilar Gomes
Inicio de la actividad: 2007
Producción media anual: 38 000 litros
Puntos de venta: en la propia tienda y en 
algunas superficies comerciales del Algarve.

«Pachá» significa «excelencia», y era el título 
que ostentaban los gobernadores de las 
provincias del Imperio Otomano cuando se 
inició la producción de vino en la región. 

Paxá  
Blanco

7oC Arinto y crato branco12,5%

El maridaje por similitud demanda platos ácidos, 
como los jureles aliñados, las ensaladas frescas 
con vinagretas, los pescados marinados en 
cítricos o platos de la cocina moderna con un 
toque de agraz. El contraste evidencia la acidez 
del vino con platos de pescado con salsas 
cremosas, sutiles notas de hierbas aromáticas y 
verduras con un toque de amargor.

Paxá Viognier Reserva 
Blanco

7oC Viognier13%

Va bien con quesos de consistencia blanda, 
platos de carne ligera, como el pavo o el pollo, y 
mariscos intensos, como la langosta.

SILVES
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QUINTA DO OUTEIRO

Paxá Crato BrancoBranco de vinhas veO companheiro ideal arroz de marisco, deguarnecidos de arcoentros, poejo ou hortentradas de queijostexturas crocantes e (tomate, verjus) e Ótimo parceiro para pPaxá RoséVai bem com saladtempero com um azligeiro travo picante, Este vinho é também e fi nger food com aponPaxá - Premium RoséEste vinho é bom compcarnes frias ou masfrescas, com cremosoe outros frutos secos.

Paxá  TintoEste vinho é bom vermelhas, com acogratinados. Bife Wellinde pato com apontacompota, desafiam oscom este vinho. É um crocantes de massa fsementes tostadas. Qusão também bons comNota – Vinho não filtradepósito. Aconselhávede servir.Paxá Negra Mole  TintoEste vinho é bom cassadas, estopeta detinta. Carnes brancamassas frescas, assimsão excelentes opçõesNota – Embora seja umo ano, é especialmendegustar em boa competiscar.Paxá – Reserva   TintoEste vinho é bom ccondimentadas, mas de caça é bem aceeste tinto exuberantecom algum peso, eme marmoreadas. A excelente opção.

Paxá Crato Branco
Blanco de viñas viejas

7oC Crato branco13%

Es el compañero ideal para una caldeirada de 
pescado o un arroz con marisco, con navajas 
o con pulpo, acompañados con cilantro, menta 
poleo o hierbabuena fresca. Marida bien con 
entrantes de quesos frescos acompañados 
con texturas crujientes, notas ácidas (tomate o 
agraz) y hierbas aromáticas (albahaca). Es el 
compañero ideal para el pulpo à lagareiro.

Paxá 
Rosado

9oC
Syrah y touriga 
nacional

12,5%

Va bien con ensaladas frescas aliñadas con un 
aceite de oliva de aroma afrutado y un poco 
picante como, por ejemplo, el de la variedad 
manzanilla. Este vino también es un buen 
compañero para el sushi y la finger food con 
halófitas.

Paxá - Premium 
Rosado

7oC Touriga nacional13%

Este vino es un buen compañero para el pescado 
a la plancha, las carnes frías y las pastas con 
tomate. Pero también marida bien con ensaladas 
frescas con cremosos y toques de nueces y otros 
frutos secos.

SILVES
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Paxá 
Tinto

15oC
Syrah, alicante 
bouschet, touriga 
nacional y tempranillo

14%

Este vino marida bien con carnes rojas con 
acompañamientos suaves y a la plancha. El 
solomillo Wellington —o similares— y el magret 
de pato con notas dulces de miel o compota 
mejoran la armonización de un vino que 
demanda texturas crujientes de hojaldre o pasta 
filo con semillas tostadas. Los quesos, el jamón y 
los embutidos son también buenos compañeros 
de mesa.
Nota: se trata de un vino no filtrado que puede 
crear posos. Es aconsejable decantarlo antes de 
servirlo.

Paxá Negra Mole 
Tinto

13oC Negra mole12,5%

Este vino es un buen compañero para las sardinas 
asadas, la estupeta de atún y los chocos en su 
tinta. Las carnes blancas con salsas suaves, las 
pastas frescas y los pescados a la plancha son 
excelentes opciones.
Nota: aunque sea un vino para consumir todo el 
año, se trata básicamente de un tinto veraniego 
para degustar en buena compañía a la hora de 
comer o mientras picamos algo.

Paxá – Reserva 
Tinto

15oC
Syrah, alicante 
bouschet, touriga 
nacional

15%

Este tinto exuberante marida bien con comidas 
muy condimentadas, pero no picantes. Por 
ejemplo, todo tipo de caza marida muy bien 
con este tinto exuberante. Su volumen demanda 
comidas con cierto peso, pero de texturas suaves 
y entreveradas. La carne de cordero es una 
opción excelente.

SILVES



104

Quinta João Clara

Edite Alves persigue un sueño. Podemos decir 
que pertenece a un linaje de mujeres diferentes 
y escasas que han tomado las riendas de la 
elaboración de vino en Portugal. En poco más 
de veintiséis hectáreas de viñedo, bajo su atenta 
vigilancia y orquestando diferentes variedades 
nacionales, brinda todo un espectáculo al mundo. 
La pared recubierta de premios y diplomas así 
lo demuestra. Además de ser una de las pocas 
mujeres al frente de una casa de vinos, tienen 
también un vino elaborado exclusivamente con 
negra mole, la variedad que pobló los viñedos del 
sur durante muchos años. Aquí encontramos una 
oda a la persistencia. Se trata de un monovarietal 
raro, tan raro como el terroir algarveño, tan raro 
como un sueño que se hace realidad, días tras 
día, cuando se persigue con la debida dedicación. 
Edite confi esa que quiere más. Quiere seguir 
soñando y reunir a toda su familia en torno a la 
Quinta João Clara. Sus hijas, Ana y Joana Alves, 
son homenajeadas con algunos de los vinos que 
aquí se producen. Y Edite no iba a ser menos. En 
su honor, un albariño lleno de personalidad, igual 
que su magnífi ca sonrisa. 

SILVES

Actividades: cata de vinos y visitas guiadas con 
cita previa.

Vale de Lousas, 
Caixa Postal 600A,
8365-306 Alcantarilha 

37°08’18.2”N 8°22’36.9”W

(+351) 282 322 046
(+351) 967 012 444

essential.passion@hotmail.com  

www.joaoclara.com 

Quinta João Clara
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En la actualidad, la quinta pertenece a la 
familia encabezada por Edite Alves y sus hijas 
Ana y Joana, responsables de la elaboración 
de los vinos de Quinta João Clara.

João Clara 
Blanco

7oC
Arinto, albariño, 
verdelho, moscatel

13%

Combina bien con ensaladas frías a base de 
legumbres, y con pescados desalados o en 
conserva (bacalao con garbanzos, atún con 
habichuelas...), con pescados a la plancha y con 
carnes blancas con salsas cremosas.

João Clara Alvarinho  
Blanco

7oC Albariño11,5%

Combina bien con ensaladas frías de pescado 
o carne con frutos secos y salsas cremosas. Y 
también con entrantes de pescado, como el 
salmón o el pez espada ahumados, con un toque 
de acidez y verduras ligeramente amargas, como 
la rúcula, o con halófitas ligeramente saladas y 
picantes, como el helenio. Marida muy bien con 
mariscos univalvos y bivalvos.

Productor: Essential Passion Lda 
(Edite Alves) 
Enólogos: António Maçanita y Joana 
Maçanita
Inicio de la actividad: 2006
Tipo de producción: integrada
Producción media anual: 80 000 litros
Puntos de venta: venta directa en la 
bodega, y en restaurantes, bodegas, 
supermercados e hipermercados.

SILVES
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QUINTA JOÃO CLARA

João ClaraRoséAcompanha bem tcompostas, de ovasassados, orelha de poà Monchique e outrasregionais. Mariscos ccarnes brancas, com João Clara TintoVai bem com pratos dborrego e caça grosgrelhadas, queijos, cbacalhau de salga, traé um excelente compaJoão Clara – NegrTintoPrecisa de comidas cos taninos possam fao palato. Acompanhaou de forno, pratosmolhos cremosos e mcrocantes às iguarioportunidade de expmaridagem com este 

João Clara SyrahTintoAcompanha queijos vermelhas. Se é fã dentão não hesite com João Clara ReservTintoAcompanha pratos dnacional, como ensopÓtimo companheiro penas, especialmenteem particular lebre pasta cremosa, presutradicionais.João Clara HomenTintoAcompanha comidascomo carnes de caçcarnes nobres, suculecrocantes. Carnes preto, picanha e macompanhamentos preto) e raízes (mandgengibre, são excelent

João Clara 
Rosado

7oC
Touriga nacional y 
negra mole

13%

Acompaña bien a todo tipo de ensaladas con 
huevas, pulpo o pimientos asados, y a la oreja 
de cerdo con cilantro, a la assadura à Monchique 
y a otros entrantes fríos típicos de esta región. 
Pero también a mariscos cocidos, pescados a la 
plancha y carnes blancas con salsas suaves.

João Clara  
Tinto

15oC

Syrah, alicante 
bouschet, touriga 
nacional, tempranillo 
y trincadeira

14%

Va bien con platos de carne asada de cabrito, 
cordero y caza mayor. Y con carnes entreveradas 
a la plancha, con embutidos y con jamón. Una 
posta de bacalao desalado será un excelente 
acompañamiento.

João Clara – Negra Mole  
Tinto

13oC Negra mole14,5%

Necesita comidas con cierto peso, para que 
los taninos puedan limpiar a fondo el paladar. 
Acompaña a pescados grasos a la plancha 
o al horno, platos de carne blanca con salsas 
cremosas y pasta. Añadir elementos crujientes 
al plato permite disfrutar aún más del excelente 
maridaje con este genuino negra mole.

SILVES
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de saladas e pimentos da, assadura tipicamente grelhados e 
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QUINTA JOÃO CLARA

e carnes pimentadas, a regional e e estufados. de caça de ça de pelo, Queijos de a e enchidos dimentadas, Iguarias de ontamentos de porco ovilho, com sas (feijão amentos de maridagem.

João Clara Syrah 
Tinto

15oC Syrah14,5%

Acompaña a quesos con cierta acidez y a carnes 
rojas. Si le gustan las comidas picantes, acertará 
siempre con este syrah.

João Clara Reserva 
Tinto

15oC
Syrah, alicante 
bouschet y touriga 
nacional

14,5%

Acompaña a platos de la gastronomía regional y 
nacional, como los guisos y estofados. Y marida 
muy bien con platos de caza de pluma —sobre 
todo, perdiz— y de pelo, particularmente la 
liebre con habichuelas. Pero también con quesos 
cremosos, jamón de pata negra y embutidos 
tradicionales.

João Clara Homenagem 
Tinto

15oC
Touriga nacional, 
syrah y alicante 
bouschet

14,5%

Acompaña a comidas fuertes y condimentadas, 
como las carnes de caza y los asados. Y a platos a 
base de carnes nobles y suculentas con un toque 
crujiente. Son excelentes opciones las carnes 
a la parrilla de cerdo ibérico, picaña y babilla 
con acompañamientos a base de legumbres 
(habichuelas negras) o raíces (mandioca), o con 
un toque de jengibre.

SILVES
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Quinta do Barranco Longo

En Quinta do Barranco Longo se tiende un 
puente entre el pasado y el futuro. Allí, bajo 
la mano precisa y sabia de Rui Virgína, se 
vislumbra la región de vinos del Algarve en todo 
su esplendor. Vemos un futuro que nos sonríe, 
y vemos trabajo, método y mucha pasión por 
la viticultura. Hay caminos que se descubren 
muy pronto, en una conversación, en un detalle 
o simplemente cuando hay que elegir un vino 
para la boda. En ese momento, hace ya algunos 
años, ni se pensaba siquiera en la posibilidad 
de servir vinos del Algarve a los invitados. Pero 
desde ese día nunca más abandonó el sueño 
de cambiar ese paradigma. Fue un cambio de 
rumbo en su viaje y, con él, de todos los vinos de 
esta región. El futuro del Algarve como destino 
de enoturismo no es posible sin un pasado 
bien asentado sobre los pilares de este puente. 
Quinta do Barranco Longo es en la actualidad 
una empresa empeñada en garantizar que la 
producción vinícola del Algarve se encuentre 
entre las mejores de Portugal.

Apartado 156, 8365-907 Algoz

(+351) 282 575 253

geral@quintadobarrancolongo.com

www.quintadobarrancolongo.com

Quinta do Barranco Longo

SILVES
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Rui Virgínia soñó con elaborar un vino 
personalizado, atrevido y de calidad que pusiese al 
Algarve en el mapa de los mejores vinos. Se rodeó 
de un equipo joven y bien formado, convirtió su 
quinta en un viñedo modélico y en la bodega aunó 
la maestría, la tradición y la innovación tecnológica 
para crear vinos 100% algarveños.

Barranco Longo Grande Escolha
Blanco

8oC Arinto y chardonnay12,5%

Demanda mariscos con sabor a mar: percebes, 
santiaguiños y lapas son excelentes compañeros. 
Pero también marida con carnes firmes y rodajas 
de pescado cocinadas al vacío. Otras sugerencias 
serían las carnes blancas, como el pavo o la 
pintada, con salsas cremosas.

Barranco Longo
Rosado

8oC
Tempranillo y touriga 
nacional

12%

Acompaña a ensaladas frescas de pescados 
de textura bien marcada, como el atún fresco. 
En ensaladas frías, tolera el huevo cocido, los 
espárragos y los champiñones, así como las 
halófitas o las hierbas con un cierto gusto amargo. 
Es un vino muy versátil que armoniza con un 
tartar de atún, con una cataplana de pescado 
y con carnes blancas a la plancha. También se 
puede consumir a la hora del aperitivo. 

Productor: Rui Virgínia
Enóloga: Patrícia Piassab
Inicio de la actividad: 2001
Producción media anual: 120 000 litros
Puntos de venta: bodegas y tiendas 
especializadas del Algarve, y en otros 
puntos del país.

SILVES
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QUINTA DO BARRANCO LONGO

Barranco Longo Colheita Selecionada
Tinto

15oC
Cabernet sauvignon, 
touriga nacional y 
syrah

13%

Va bien con las carnes utilizadas en la 
gastronomía tradicional, tanto regional como 
nacional, en rehogados, guisos, estofados y 
açordas aromáticas. Las carnes selladas, como el 
costillar de cordero, o los cortes más suculentos 
del cerdo ibérico son también excelentes para 
maridar. Igual que los embutidos tradicionales, el 
jamón y los quesos de sabor intenso.

QUÊ Espumante Reserva Bruto
Blanco

6oC Arinto y chardonnay12%

Es un excelente compañero de mesa. Marida bien 
con platos fríos, tibios y calientes, tradicionales o 
gourmet. Y con salmón o pez espada ahumados, 
mariscos, cataplanas y pescados a la plancha. 
En el postre, combina bien con la repostería 
tradicional, y tolera incluso los dulces a base de 
huevo.

KO – Colheita Tardia
Moscatel

9oC
Moscatel, viognier y 
chardonnay

12%

Este vino botritizado y de acidez persistente, 
aunque no excesiva, resulta perfecto para 
limpiar el paladar tras un sabroso foie gras, 
que podrá ser complementado con pasta con 
requesón o con higos. Por sus características, 
demanda dulces tradicionales portugueses en 
general y algarveños en particular, en los que 
abunda el huevo. Pero también marida con 
los quesos fuertes. Las texturas de frutos secos 
permiten una excelente armonización.

SILVES
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Herdade Barranco do Vale

En el centro norte del Algarve, en plena sierra de 
Caldeirão, donde la dehesa empieza a diluirse con 
la brisa marina, tal es la proximidad del Atlántico, 
empieza un proyecto que no se olvida de sus 
raíces. Herdade Barranco do Vale, en Campilhos, 
São Bartolomeu de Messines, se extiende a lo 
largo de casi cien hectáreas de árboles autóctonos 
como el olivo, el pino, el algarrobo y el madroño. 
Diez de esas hectáreas se dedican exclusivamente 
al viñedo. En esta propiedad hay vides plantadas 
en la década de los sesenta por el abuelo Ramiro 
da Graça Cabrita, un hombre bien conocido por 
estos lares. Conservando hasta hoy variedades 
típicamente algarveñas, como la negra mole, 
este proyecto es el resultado de una profunda 
fe en la región y sus vinos. El esfuerzo dedicado 
por el matrimonio formado por Ana Matias 
Chaves, especializada en gestión, y Luís Chaves, 
economista con una demostrada pasión por el 
campo, es el resultado de su intensa preparación 
a lo largo de los últimos años.

SILVES

Actividades: visitas guiadas a los viñedos 
(portugués, inglés y español) y cata de vinos con 
cita previa. Venta de vinos. 

Estrada Municipal 510
Sítio dos Campilhos 
8375-021 São Bartolomeu de Messines

37°16’23.1”N 8°16’07.8”W

(+351) 929 029 360

info@hbv.pt 

www.hbv.pt

Herdade Barranco do Vale
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A las variedades ya existentes (negra mole de casi 
sesenta años, y tempranillo y castelão de veinte), 
la nueva dirección añadió variedades blancas, 
las cuales empezaron a producir en 2018, y cuyas 
primeras botellas acaban de llegar al mercado.

Herdade Barranco do Vale  
Blanco

9oC
Antão vaz, arinto y 
albariño

13%

Se trata de un vino con cuerpo, bien equilibrado 
de frescura y untuosidad, que demanda 
elaboraciones generosas, pescados de textura 
firme a la plancha y asados en el horno. Por su 
textura, marida bien con chocos, calamares 
y pulpo en sus diferentes elaboraciones. Los 
sabores umami y los quesos curados de 
consistencia semidura, como los de cabra, son 
excelentes opciones para acompañar con este 
caldo.

Herdade Barranco do Vale Negra Mole  
Rosado

8oC Negra mole12,5%

Se trata de un rosado para degustar sentado 
y en buena compañía. Versátil, perfecto para 
parrilladas, especialmente de pescado y carnes 
blancas. Va bien con ensaladas frescas, sobre 
todo las acompañadas con salsas cremosas. 
También se recomienda para acompañar pastas 
ligeras y sushi.

Productor: Herdade Barranco do Vale, Unipessoal Lda.
Enólogo: João do Ó
Inicio de la actividad: 2018
Producción media anual: entre 25 000 y 
35 000 litros, y aumentando.
Puntos de venta: tienda de la finca, restaurantes, 
bodegas y tiendas especializadas.

SILVES
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HERDADE BARRANCO DO VALE

Herdade Barranco do Vale Castelão e 
Aragonês 
Tinto

15oC Castelão y aragonês14%

Tratándose de un vino muy bien estructurado 
y equilibrado, combina bien con platos de la 
gastronomía típica, como los guisos y estofados 
de carnes, verduras y legumbres. Su frescura 
y jovialidad permiten acompañar comidas 
condimentadas y platos a base de curry. 
Por tratarse de un vino versátil, los quesos y 
embutidos tradicionales son excelentes opciones 
para iniciar o finalizar una comida, o simplemente 
para picar algo.

Herdade Barranco do Vale Castelão 
Tinto

15oC Castelão14%

Un vino delicioso como este ha sido elaborado 
pensando en la comida. Carnes de ave en 
elaboraciones delicadas (pavo y pato), carnes a 
la parrilla suculentas y suaves, y pastas como la 
lasaña y los canelones son excelentes opciones. 
También el pescado puede y debe constituir 
una sugerencia para maridar con este castelão, 
sobre todo los pescados grasos y sabrosos, como 
las tradicionales sardinas asadas, el salmón a la 
plancha y el bacalao a la brasa. Resulta perfecto 
para picar conservas y tablas de quesos y 
embutidos variados.

SILVES

Nota: los taninos vivos que lo caracterizan requieren 
oxigenación, por lo que se recomienda decantarlo 
momentos antes de servirlo.
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Quinta da Malaca

Malaca tiene una de los viñedos más antiguos 
del Algarve. Al igual que la de otros productores, 
la suya es una historia que se remonta 
generaciones atrás, cuando el vino se producía 
para consumo propio. En Malaca, por donde 
pasa un riachuelo, se plantaron hace más 
de setenta años diferentes variedades sobre 
unas tierras con vistas al mar. Estos viñedos 
incluyen la variedad autóctona negra mole, 
la cual forma parte de varios vinos Malaca. 
Pero no solo de pasado se vive aquí. Hay un 
futuro brotando no muy lejos de donde hace 
setenta años se plantaron las primeras vides. Un 
proyecto completamente nuevo que dará vida 
a la región y a los vinos Malaca. Se brindarán 
servicios de enoturismo junto a un embalse 
rodeado de viñedos recientemente plantados 
entre alcornoques, lo cual nos recuerda al monte 
alentejano convertido en tierras del Algarve. Un 
paisaje sui generis del que saldrá, sin duda, un 
vino de características únicas. Pero no tiene 
que esperar al futuro para degustar un Malaca. 
En la actualidad, puede encontrar caldos 
perfectos para combinar con lo mejor de nuestra 
gastronomía. 

ALBUFEIRA

Actividades: 
•  Catas y visitas a los viñedos y la bodega, con cita 

previa. 
• Venta de vino y de merchandising.

Sesmarias, Caixa Postal 230H, 
8200-385 Albufeira

37.0828358  -8.2991926

(+351) 966 781 841
(+351) 968 131 475

quintadamalaca@hotmail.com  

MALACA
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Productor: Luís Cabrita
Enóloga: Joana Maçanita
Inicio de la actividad: 2010
Producción media anual: 
57 000 litros
Puntos de venta: restaurantes 
del Algarve, tiendas de 
comestibles y bodegas de la 
región. 

Desde siempre, la elaboración 
artesanal de vino forma parte de 
la tradición de esta familia. La 
Sociedad Agrícola Quinta da Malaca 
es una forma de homenajear a los 
antepasados que se dedicaban a esta 
actividad.

ALBUFEIRA

Malaca Crato Branco
Blanco de viñas viejas

7oC Crato branco12,5%

Se trata de un vino para degustar con pescados 
a la plancha, como la dorada o la lubina. Es ideal 
para acompañar un arroz con navajas o una 
massada de corvina. Las carnes blancas a la 
plancha y las ensaladas exuberantes, con queso 
y frutos secos, o los pescados ahumados son 
también una buena opción

Malaca Sauvignon Blanc
Blanco

7oC Sauvignon blanc12,5%

Demanda el sabor de pescados y mariscos. 
Excelente para mariscos de roca, como los 
percebes o las lapas. Va bien con pez espada y 
atún con un toque de algas y hierbas aromáticas 
anisadas. Las caldeiradas y las cataplanas 
también permiten hacer buenos maridajes, 
así como las carnes blancas con salsas y las 
ensaladas con frutos tropicales.
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Malaca Reserva Sauvignon Blanc
Blanco

7oC Sauvignon blanc13%

Se puede acompañar con risottos de pescado y 
marisco, sobre todo de rape. O con ensaladas 
con salsas cremosas o aliñadas con aceite de 
oliva virgen extra, especialmente de la variedad 
picual o cobrançosa. O con carnes blancas con 
condimentos de la cocina asiática y marroquí. 
Pero también marida sorprendentemente bien 
con salsas de frutos tropicales, como el coco y el 
mango.

Malaca
Rosado

7oC Castelão y negra mole12,5%

El volumen que presenta en boca y su perfil 
aromático ligero y fresco demandan platos 
ligeros y sabrosos de pescado en filetes, rodajas 
o postas con salsas poco ácidas. Los cefalópodos 
—caldeirada de chocos o calamares rellenos— 
son excelentes opciones. Pero también lo son las 
carnes blancas a la plancha y las ensaladas con 
pulpo o atún.

Malaca Castelão
Tinto

15oC Castelão francés13,5%

Un vino para acompañar carnes rojas suculentas. 
La juventud de sus taninos demanda platos con 
salsas cremosas y poco condimentados, para 
que destaque el maridaje entre el vino y el 
elemento principal del plato. Un vino excelente 
para pescados al horno, incluido el bacalao.

ALBUFEIRA
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Malaca Reserva - Aragonês
Tinto

15oC Tempranillo14,5%

Va bien con carnes rojas y rosadas, ya sea 
estofadas o asadas. Los acompañamientos 
gratinados activan sus taninos, por lo que son 
una excelente opción. Los aficionados a la 
gastronomía regional pueden maridarlo con 
menudillos de gallina. La ventresca de atún a la 
plancha nos deparará también una agradable 
sorpresa con este Malaca.

Vale de Parra
Tinto

15oC
Negra mole, castelão 
francés y tempranillo

13%

Se puede acompañar con carnes condimentadas, 
sobre todo cordero, ternera y caza de pluma 
y pelo, tanto en platos de la gastronomía 
tradicional como en elaboraciones más propias 
de la cocina gourmet. Es excelente para quesos 
azules, jamones y embutidos tradicionales.

ALBUFEIRA
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Quinta do Moinho – Adega do Cantor

Un proyecto que nace de una amistad. Una 
amistad que se desarrolla entre vides y viñedos. 
Una bodega que llega de lejos, desde muy lejos: 
desde las antípodas en Australia. Diseñada con 
un estilo propio, abierta, con las cubas a la vista, 
al alcance del viento y de los caprichos de la 
naturaleza algarveña. En Adega do Cantor, las 
visitas y las catas son ya una tradición. Existe 
toda una infraestructura dedicada a ello y, en 
efecto, nunca defraudan a quienes por aquí se 
dejan caer. Y también está la música de quien 
da nombre a la bodega: nada más ni nada 
menos que sir Cliff  Richard. Siempre presente. Lo 
encontrará en cada rincón de la fi nca en forma 
de vino, música y espíritu. Es, sin duda, uno de 
los proyectos que más visibilidad dio a los vinos 
del Algarve, sobre todo entre sus fans, que son 
millones en todo el mundo. En esta tierra hay unas 
raíces tan profundas como los clásicos de sir Cliff , 
genuinamente originales, como su inconfundible 
voz. La bodega a cielo abierto y la proximidad de 
los viñedos con vistas al mar que se extiende a lo 
lejos hacen que este lugar bien merezca una visita. 
Aunque solo sea para decir: Congratulations! 

ALBUFEIRA

Actividades: 
• Visitas y catas con cita previa. 
• Venta de vino y de merchandising.  
Horario: Tienda: de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 
17:00 horas. Visitas guiadas con cita previa: a las 
10:30, 11:30, 14:30 y 15:30 horas.

Quinta do Miradouro, Álamos, 
Apartado 5008, 
8200-442 Albufeira

37°07’25.7”N 8°16’43.6”W

(+351) 968 776 971
(+351) 289 572 666
Fax: (+351) 289 572 667

visits@winesvidanova.com; 
general@winesvidanova.com

www.winesvidanova.com

Adega do Cantor
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Adega do Cantor elabora vino solo con 
las uvas de las tres quintas que tiene a su 
alrededor: Quinta do Moinho, Quinta do 
Miradouro y Quinta Vale do Sobreiro

Vida Nova
Blanco

7oC Viognier y verdelho 13,5%

Va bien con bivalvos y univalvos. Con pescados 
grasos, como el salmón, y con ventresca de 
atún elaborada con costra de hierbas, hojaldre 
o semillas tostadas. Pero también combina con 
acompañamientos de verduras gratinadas, puré 
de espinacas o espárragos verdes. Y con carnes 
blancas y salsas ligeras.

Onda Nova Verdelho
Blanco

7oC Verdelho14%

Enaltece los aromas de los pescados de sabor 
más acusado, como los elaborados a la sal, los 
acompañados con risotto de azafrán e hinojo, o 
en cataplanas de marisco. La comida asiática 
marida muy bien con este vino de gran calidad.

Productor: Adega do Cantor Sociedade 
de Vitivinicultura, Lda.
Enólogo: Ruben Pinto
Inicio de la actividad: 2003
Producción media anual: 100 000 litros
Puntos de venta: en la propia bodega, 
y en restaurantes, hoteles, bodegas, 
supermercados e hipermercados.

ALBUFEIRA
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QUINTA DO MOINHO - ADEGA DO CANTOR

Onda Nova Viognier
Blanco

7oC Viognier14%

Se puede acompañar con pescados grasos a la 
plancha o al horno, como el salmón, el atún o el 
pez espada. También son una excelente opción 
los entrantes con finger food a base de estos 
pescados marinados o ahumados. Las carnes 
blancas untuosas a la plancha o al horno, con 
acompañamientos condimentados, maridan 
muy bien con este carismático viognier.

Vida Nova
Rosado

7oC Tempranillo y syrah13%

Un vino excelente para acompañar platos fríos, 
como el melón con jamón, el aguacate con 
langostinos o las ensaladas con frutos tropicales y 
salsas. Limpia el paladar del sabor agridulce. Los 
entrantes y la finger food a base de requesón y 
queso fresco, con hierbas aromáticas y un toque 
de miel o compota, permiten realizar excelentes 
combinaciones. Es ideal con el tradicional pollo à 
Guia, con salsa de limón y piripiri al gusto, en una 
clara alusión a un maridaje local y de múltiples 
connotaciones regionales.

Vida Nova
Tinto

15oC
Syrah, tempranillo y 
alicante bouschet

14%

Demanda carnes rojas entreveradas. Por 
ejemplo, ternera y cordero. Pero también bacalao 
desalado, en postas o desmigado, regado 
con aceite de oliva y gratinado. Las hierbas 
mediterráneas, como el tomillo y el romero, son 
excelentes complementos aromáticos.

ALBUFEIRA
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QUINTA DO MOINHO - ADEGA DO CANTOR

Vida Nova Reserva
Tinto

16oC Syrah y tempranillo14,5%

Va bien con carnes rojas, rosadas y de caza mayor 
en estofados o guisos de elaboración lenta, tanto 
de la gastronomía tradicional portuguesa como 
de la algarveña. Este vino tinto marida bien con 
el pulpo à lagareiro y con los calamares rellenos 
cuando se sirve a unos 14 o 15 °C. Los quesos 
tradicionales, curados o con acompañamientos 
dulces, son excelentes compañeros para iniciar o 
poner el punto final a la comida.

Onda Nova – Alicante Bouschet
Tinto

15oC Alicante bouschet14%

Acompaña muy bien a carnes rojas y de 
caza mayor, como el jabalí y el venado. 
Las salsas cremosas y de frutos silvestres 
permiten excelentes maridajes, al igual que los 
acompañamientos con espinacas y patatas 
gratinadas. También se puede acompañar con 
carnes de cerdo a la plancha o asadas. Y con 
carrilleras de cerdo cocinadas lentamente en 
el mismo vino que acompaña al plato, para 
conseguir el mejor de los maridajes.

Onda Nova – Syrah
Tinto

16oC Syrah15%

Se presta a los más diversos maridajes. Por 
ejemplo, con entrantes gratinados de queso 
o salmón. La pechuga de pato servida con 
patatas asadas y salsa de frutos del bosque es 
una opción a tener en cuenta. Los cortes nobles 
de ternera demandan vinos con la personalidad 
de este syrah. Igual que los platos de la cocina 
italiana, a base de pastas con salsas cremosas, 
champiñones y hierbas aromáticas, o los 
jamones y embutidos tradicionales, o los quesos 
de sabor intenso.

ALBUFEIRA
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Quinta do Canhoto

El primer vino del mundo para zurdos tenía 
que ser elaborado en Quinta do Canhoto 
(en portugués, «canhoto» significa zurdo). 
Cae de cajón. Este vino se llama Esquerdino, 
y se produce bajo la firme batuta de Josefina. 
Tras muchos años viendo a su abuelo elaborar 
el vino para consumo de la familia, tal como 
era costumbre en esta y otras regiones 
de Portugal, Josefina decide lanzarse a la 
aventura de comercializar su propio caldo. 
Confiesa sentir cierta predilección por la 
variedad antão vaz. La bodega crece, ladrillo 
a ladrillo, bajo la atenta mirada de la hija 
que diseñó todo un proyecto en torno al 
enoturismo. Y con unas vistas espectaculares 
del Algarve y del océano Atlántico. Y así fue. 
Tras su primer galardón, ya no piensa parar. 
Una matriarca excelente que ha decidido 
poner manos a la obra sin esperar a nadie, 
paso a paso, firme y segura en la mirada y en 
el caminar, en su forma de ser y en el trato 
personal. Orgullosa de su pasado y de su 
antão vaz, nos confiesa que no se conforma. 
Estamos seguros de que seguiremos oyendo 
hablar de esta familia en el futuro.

Puede que la creencia de que los zurdos son por lo general 
más creativos no sea más que un mito. Pero lo cierto es 
que se siente algo especial al brindar con la izquierda y 
saborear un vino de Quinta do Canhoto.

ALBUFEIRA

Actividades: 
•  Catas y visitas a los viñedos y la bodega, con cita 

previa. 
• Venta de vino y de merchandising.

Estrada das Fontainhas - 
Montechoro, Torre da Mosqueira, 
8200-184 Albufeira

37.11563, -8.2257

(+351) 969 008 138

josefinavilarinho@gmail.com 

Quinta Do Canhoto
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Productor: Josefina Vilarinho
Enólogo: Jorge Páscoa
Inicio de la actividad: 2017
Producción media anual: 52 000 litros
Puntos de venta: supermercados y 
restaurantes del Algarve. 

Esquerdino Antão Vaz
Blanco

7oC Antão vaz13,5%

El sabor a «pescado» y salado del caviar, y su 
textura aceitosa marida a la perfección con 
la sensación seca que provoca este vino. Las 
ostras, los percebes, las caracolas y las navajas, 
tanto al natural como ligeramente cocinados, 
son un excelente acompañamiento. Igual que 
los pescados de carne fina, como el lenguado 
a la Meunière, o las carnes ligeras de ave poco 
elaboradas y con salsas de nata o queso.

Esquerdino Colheita Selecionada
Blanco

7oC Antão vaz y arinto13%

Acompaña bien a pescados de textura firme, 
como el besugo, el mero y el rape, y a mariscos 
nobles, como las vieiras. Los paladares más 
refinados querrán maridarlo con pescados 
marinados en cítricos. Este tipo de vino con acidez 
bien marcada demanda texturas crujientes o 
untuosas, como la de las tempuras. Los platos 
ligeramente ácidos subrayan el sabor dulce y 
afrutado del vino. Los quesos frescos y los quesos 
crema, acompañados de texturas crujientes, 
maridan a la perfección con este blanco.

Esquerdino
Rosado

7oC Touriga nacional13,5%

Va bien con pescados y carnes a la plancha, con 
pastas y con carne o pescado con salsas a base 
de tomate. Combina bien con arroz con navajas, o 
con las navajas al natural, con calamares rellenos 
y con choquitos fritos. Es ideal para el aperitivo, 
ya que marida muy bien con pescaditos fritos, en 
escabeche o marinados, o con menudillos fritos 
o con tomate, como las mollejas. Es un vino de 
consenso y muy interesante para degustar en 
eventos gastronómicos.

ALBUFEIRA
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Quinta da Tôr130
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Quinta da Tôr

Fueron muchas las zambullidas de Mário Santos 
en el riachuelo que pasa, entre cañaverales, por 
Tôr. Mário cree que adquirió esta fi nca de pura 
causalidad. Aunque nos cuesta creerlo. No hay 
casualidades y, si las hay, esta fue una de las 
más felices. De joven, cuando merodeaba por los 
alrededores para bañarse en el riachuelo y jugar 
en la orilla, sentía cierta curiosidad por lo que 
habría dentro de esta fi nca que un día acabaría 
siendo suya. Cuando se puso a la venta, no dejó 
escapar la oportunidad. Hoy, con los viñedos 
recuperados en unas tierras regaladas por 
un rey a un caballero, Mário Santos elabora 
un vino que ha ido ganando cada vez más 
adeptos. Casualidad o no, tal como él mismo nos 
cuenta, de las primeras cosechas salió un vino 
extraordinario y con una graduación infrecuente 
gracias al terroir. Sus caldos tienen una gran 
demanda, y se convirtieron rápidamente en los 
protagonistas de Quinta da Tôr. Mário ya no 
se baña en el río, sino en la piscina con vistas 
al viñedo. Es fácil enamorarse de este paisaje 
mientras se degusta un vino de graduación fuera 
de lo común. 

LOULÉ

Actividades: 
•  Visitas a las instalaciones de la quinta, a los 

viñedos y a la bodega, y cata de vinos (con cita 
previa). 

•  Venta de vino y de merchandising, con cita previa.
Horario: Tienda (Turinox): lunes de 9:00 a 13:00 
y de 14:00 a 18:00; de martes a jueves, de 8:00 a 
13:00 y de 14:00 a 18:00; y los viernes de 8:00 a 
13:00 horas.

Tienda (Turinox): Zona Industrial 
de Loulé, Lote 28, 8100-272 Loulé
Quinta da Tôr: Estrada EM 525, 
Aldeia da Tôr, Morgado da Tôr, 
8100-397 Loulé

Tienda: 37°07’35.8”N 8°02’26.0”W
Quinta da Tôr: 
37°11’03.6”N 8°01’30.4”W

(+351) 289 417 018
(+351) 964 026 310

turinox.lda@hotmail.com

www.quintadator.com

Quinta Da Tôr
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Las visitas y catas de vino en esta quinta 
brindan una experiencia única y familiar. 
En la cata también se incluyen el pan y el 
aceite de oliva que se elaboran en la zona.

Quinta da Tôr
Rosado

9oC
Touriga nacional, 
syrah y tempranillo

12,5%

Va bien con pescados a la plancha, sobre 
todo salmón. Y es un buen acompañamiento 
para pastas con base de tomate y salsas 
cremosas, especialmente las que incluyen queso 
parmesano. Por contener una baja cantidad 
de taninos, y marida bien con carnes blancas, 
como el pollo a la plancha, el pavo al horno o la 
tradicional gallina cerejada.

Quinta da Tôr
Tinto

15oC

Touriga nacional, 
syrah, tempranillo, 
trincadeira y cabernet 
sauvignon

14,5%

Es una buena compañía para los platos de la 
cocina tradicional a base de carnes guisadas y 
estofadas. Pero también para las aves de corral, 
las carnes de cerdo a la plancha, a la brasa o 
picada y aliñada con aceite de oliva, vinagre, 
ajo y cilantro. Demanda una buena charla 
acompañada de aperitivos, charcutería, jamón 
y quesos, sobre todo los de mayor consistencia.

Productor: Mário Santos
Enólogo: Pedro Mendes
Inicio de la actividad: 2013
Producción media anual: 75 000 litros   
Puntos de venta: en la propia quinta 
y en el almacén, y en bodegas y 
supermercados del Algarve.

LOULÉ
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QUINTA DA TÔR

Quinta da Tôr Aragonês 
Tinto

15oC Tempranillo14,5%

Es un verdadero tempranillo, y por eso exige 
platos a su altura. Por ejemplo, el pato a la 
naranja y la exótica carne de avestruz maridan 
muy bien con este vino. Pero también la carne 
de cerdo al horno, y la caza de pluma y de pelo, 
sobre todo la perdiz, la tórtola, el palomo y el 
conejo. Combina bien con frutos secos oleosos, 
como los piñones y las almendras, con las hierbas 
aromáticas y con plantas halófitas.

Quinta da Tôr Cabernet Sauvignon 
Tinto

15oC Cabernet sauvignon14%

El secreto del maridaje de este vino es 
complementarlo sin exagerar ni anular los 
sabores. Por ejemplo, con carrilleras de cerdo 
ibérico en vino tinto de esta misma variedad, 
o con carnes suculentas de ternera, cordero y 
cabrito. Combina a la perfección con pastas y 
risottos, y muy especialmente con champiñones, 
espárragos y tomate seco. Las frutas tropicales 
y las especias mejoran la experiencia 
gastronómica.

Quinta da Tôr Syrah 
Tinto

15oC Syrah17%

Un vino potente y a la vez elegante como este 
va bien con carnes rojas, caza mayor, pato 
y las partes blandas del cerdo ibérico, pero 
también con comidas especiadas, con embutidos 
tradicionales, con jamón ibérico y con quesos 
blandos tipo Serra da Estrela, Azeitão y Serpa, o 
con quesos azules como el roquefort.

LOULÉ
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QUINTA DA TÔR

Quinta da Tôr Touriga Nacional
Tinto

15oC Touriga nacional13,5%

Combina con platos de carnes rojas (guisos, 
estofados y asados) ahumadas y a la plancha. 
El carpaccio de ternera con parmesano es una 
excelente opción para iniciar una comida. Pero 
también armoniza con salsas homogéneas, 
como la bearnesa, sobre un suculento filete. Y 
marida muy bien con carne acompañada con 
fruta. Por ejemplo, con albaricoques, con pato a 
la naranja, con pata de cerdo con ciruelas pasas, 
y con pechuga de pollo rellena o servida con salsa 
de pasas y piñones.

Quinta da Tôr Reserva
Tinto

14oC
Syrah, touriga 
nacional y cabernet 
sauvignon

17%

Sus taninos redondos y abundantes demandan 
platos suculentos de carnes rojas de primera 
categoría y carnes sabrosas de cabrito y cordero. 
Por su graduación alcohólica, marida bien 
con platos con un toque dulce y untuoso. Un 
tinto reserva como éste necesita de frescura, 
y su acidez demanda notas frescas de hierbas 
aromáticas. La exuberancia de su cuerpo 
combina con elaboraciones con peso, como 
guisos, estofados y asados. Hay que evitar las 
comidas saladas y picantes.

Quinta da Tôr Reserva Algibre
Tinto

14oC
Syrah, touriga 
nacional y cabernet 
sauvignon

16%

Sus taninos redondos y abundantes demandan 
platos suculentos de carnes rojas de primera 
categoría y carnes sabrosas de cabrito y cordero. 
Combina con platos gourmet de diferentes 
texturas, y con semillas tostadas crujientes. Su 
elevada graduación alcohólica demanda platos 
un poco dulces y untuosos. Este tinto reserva 
necesita frescura, y su acidez demanda notas 
frescas de hierbas aromáticas. La exuberancia 
de su cuerpo combina con elaboraciones con 
peso, como guisos, estofados y asados. Hay que 
evitar las comidas saladas y picantes.

LOULÉ
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Quinta Velha136
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Quinta Velha

Hay lagos, ríos y fuentes en los que tiramos 
monedas para pedir un deseo. Todos conocemos 
alguno. Pero, confi ese... ¿a que nunca lo hizo en 
un tonel de vino? Yo tuve esa suerte. Puse la 
mano derecha sobre la tapa, pasé la izquierda 
tres veces sobre los ojos y la nariz de un león 
grabado en una barrica y pedí mi deseo. Siempre 
bajo la atenta mirada de Helwig. Me asegura que 
el deseo durará diez años. No os lo voy a contar, 
porque perdería su encanto. Espero no tardar 
otros diez años en volver a visitar a Helwig para 
darle un abrazo y anunciarle que mi deseo ha 
sido concedido. Observo lo que nace en el viñedo, 
desde donde se disfruta de unas espectaculares 
vistas de Faro. Y me pregunto: ¿qué deseo habrá 
pedido Helwig?
Acurrucado en las laderas de Santa Bárbara de 
Nexe hay un viñedo que concede deseos. Fantasías 
aparte, Helwig se siente muy orgulloso de su vino, 
de su producción y de su fi nca, en la cual podemos 
encontrar su fi rma en cada rincón que visitamos.
Y le gusta hacer las cosas con sus propias manos. La 
bodega impresiona tanto por el techo de hormigón 
como por un portón meticulosamente diseñado 
por Helwig que, aunque resulta imponente, puede 
moverse con un solo dedo. Allí podemos imaginar 
una coreografía calculada durante la producción 
en una bodega que ha resultado ser pequeña, 
pero, aún así, extremadamente efi ciente. 

FARO

Actividades: 
•  Catas y visitas a los viñedos y la bodega, con cita 

previa. 
• Venta de vinos.

Apartado 5136, 8006-701 
Sta. Bárbara de Nexe

37.114695, -7.946849

(+351) 289 999 100 

ehlers@helwigus.com 

www.helwigus.com 
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El primer vino de esta quinta situada en Santa 
Bárbara de Nexe fue enteramente producido 
por Helwig y su esposa: de la vendimia al 
embotellamiento, solo con la ayuda de 
maquinaria básica, todo pasó por sus manos.

FARO

Helwigus
Rosado

7oC Castelão13%

Este castelão rosado demanda platos de 
pescado con elaboraciones en las que destaquen 
el pimiento y el tomate. Y soporta el exotismo 
del curry. Así pues, son buenas opciones las 
cataplanas de pescado aromatizadas con 
cilantro, los calamares con curry y las diferentes 
formas de presentar el pulpo en ensaladas 
frescas.

Helwigus DOC
Tinto

15oC
Castelão, syrah y 
tempranillo

13,5%

Va bien con embutidos y jamones tradicionales. 
Y con quesos de sabor intenso, sobre todos los 
de consistencia blanda. Pero también marida 
con carnes oscuras de caza: perdiz, becada, 
palomo y pato silvestre. Y con recetas de olla: 
cocidos en los que la carne y las verduras sean 
los protagonistas.

Productor: Helwig C. Ehlers
Enólogo: Carsten Heinemeyer
Inicio de la actividad: 1998
Producción media anual: 5 000 litros
Puntos de venta: distribución local y 
online.
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QUINTA VELHA

Helwigus Aragonês 
Tinto

15oC Tempranillo13,5%

Acompaña bien a aves de corral y a las carnes 
rosadas de la gastronomía regional. Buenos 
ejemplos de maridaje son la açorda de gallina, 
el cocido de garbanzos y el pato asado. Pero 
también el lomo de cerdo ibérico, la pechuga 
de pato o las supremas de pintada con salsas 
cremosas y verduras salteadas con texturas al 
dente.

Helwigus
Tinto

15oC Trincadeira y syrah13,5%

Acompaña bien a los embutidos no picantes. Y al 
jamón y los quesos de consistencia blanda. Pero 
también a las carnes blancas (aves de corral) y 
rosadas (cerdo). Marida bien con recetas de olla 
en las que haya carnes, tubérculos y vainas. El 
pescado al horno también va muy bien con este 
vino.

Helwigus Touriga Nacional e Syrah
Tinto

15oC
Touriga nacional y 
syrah

15%

Va bien con cortes nobles de cerdo ibérico, con 
carnes rojas jugosas, con platos de la cocina 
tradicional al horno y con recetas de elaboración 
lenta (al vacío) aliñadas con hierbas aromáticas 
silvestres.

FARO





Tavira
Casa Santos Lima – Quinta do Patarinho142
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Casa Santos Lima – Quinta do Patarinho

Somos el límite. La frontera entre la sal y la 
tierra. El último reducto de una civilización que 
antaño pobló estas tierras algarveñas. Una vid 
que renace sobre una metrópolis extinguida. Que 
crece y se recrea a partir del sueño de un hombre. 
Al caminar entre los racimos casi listos para la 
vendimia, fácilmente tropezamos con las piedras 
que probablemente hayan formado parte de 
casas, edifi cios, carcajadas y llantos, calles, fi estas 
y pésames, paredes y murallas de civilizaciones 
que allí construyeron hace muchas lunas. En 
la frontera del agua salobre de Ria Formosa. 
Línea tenue disputada en las conquistas de los 
hombres valientes que tomaron el Algarve. Fue 
del sueño de un solo hombre que renacieron 
allí los viñedos, recompensando con un néctar 
hirsuto la historia de los hombres, de los 
vencidos y vencedores, del mar y de la tierra, de 
los vientos salados y del agua dulce.
Es increíble cómo la tierra se reinventa, se recrea, 
renace y nos brinda la posibilidad de que seamos 
mejores siglo tras siglo. Y por muchos más que 
vengan, estamos seguros de que el vino seguirá 
uniéndonos a la mesa, en el campo, en la vida y 
en la descendencia. 

TAVIRA

Quinta da Boavista, Aldeia Galega 
da Merceana, 2580-081 Aldeia da 
Galega da Merceana

Quinta do Patarinho (Tavira):
37°07’31.7”N 7°40’10.4”W

(+351) 263 760 621

geral@casasantoslima.com

www.casasantoslima.com

Casa Santos Lima

Actividades: visitas a los viñedos y a la bodega 
(con cita previa). 

Nota: Casa Santos Lima posee también en esta región la 
Quinta Nossa Senhora da Saúde y la Vinha da Palmeira, 
la cual está iniciando su fase de producción.
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Casa Santos Lima fue galardonada por quinto año 
consecutivo en el AWC Vienna International Wine 
Challenge 2017 como Best National Producer – 
Portugal, y alcanzó la segunda posición entre los 
Top 100 Wine Companies Most Awarded of the 
World 2017. Revista de Vinhos y la revista Vinho 
Grandes Escolhas nombraron a Casa Santos Lima 
empresa del año 2017.

TAVIRA

Al-Ria
Blanco  

5oC
Arinto, sauvignon 
blanc y roupeiro

12,5%

Un excelente vino para acompañar ensaladas, 
pescados y marisco.

Al-Ria
Rosado   

9oC
Touriga nacional y 
syrah

13%

Sirve como excelente aperitivo o como 
acompañamiento para ensaladas, marisco, 
carnes a la plancha y platos orientales.

Productor: Casa Santos Lima, Companhia 
das Vinhas, S.A. (gerente: José Luís Oliveira 
da Silva)
Enólogo: Diogo Sepúlveda
Inicio de la actividad: 2012 
Producción media anual: 103 670 litros  
Puntos de venta: en la propia tienda 
(Quinta da Boavista, Alenquer) y en 
bodegas, tiendas especializadas, grandes 
superficies y restaurantes.
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CASA SANTOS LIMA - QUINTA DO PATARINHO

Al-Ria 
Tinto 

15oC
Touriga nacional y 
syrah

14%

Acompaña a platos típicos regionales, pescados 
y carnes a la plancha, platos de cuchara, cocidos 
con verduras, carnes de ave y carnes rosadas.

Al-Ria Reserva
Tinto 

15oC
Touriga nacional y 
syrah

14%

Va bien con platos de caza y recetas a base de 
carnes nobles y salsas de sabor intenso.

Barrocal 
Tinto 

15oC
Touriga nacional y 
syrah

14%

Su nombre hace referencia a la gastronomía 
típica del barrancal algarveño. Marida bien 
con aves de corral y con recetas de olla con 
productos de la huerta, carnes de cerdo y hierbas 
aromáticas de la huerta y silvestres.

TAVIRA
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CASA SANTOS LIMA - QUINTA DO PATARINHO

Portas da Luz
Tinto 

15oC
Touriga nacional y 
syrah

14%

Se trata de un vino muy versátil que combina 
con platos no muy elaborados. Las carnes a la 
plancha y los embutidos no picantes son buenas 
opciones. La proximidad de los viñedos a Ria 
Formosa aporta a este vino un carácter muy 
particular que le permite maridar con platos de 
pulpo y chocos tanto por su sabor como por su 
textura. El uso de las halófitas de Ria Formosa en 
los platos aporta un sublime toque de salinidad 
que armoniza muy bien con las comidas que 
acompañan a este vino.

Rabo de Galo
Tinto 

15oC
Touriga nacional, 
syrah y tempranillo

14%

Un vino goloso que demanda experiencias bien 
diferenciadas. Tanto acompaña una costilla de 
ternera como un costillar de cordero, una rodaja 
de atún o una posta de pez espada. ¡Disfrute!

Rabo de Galo Reserva 
Tinto 

16oC
Touriga nacional, 
alicante bouschet y 
tempranillo

14%

Va bien con carnes de churrasco (babilla y 
picaña), foie gras, magret de pato y platos 
condimentados de bacalao.

TAVIRA
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Otros productos de la vid y del vino

SANGRÍA

canela, hierbabuena y frutas naturales 
cortadas, como la naranja, el limón y la 
manzana. También se añade agua con 
gas, aunque en la actualidad se suele 
sustituir por un refresco con gas. Se 
trata de una bebida muy refrescante 
y de bajo contenido alcohólico que 
resulta excelente para degustar en 
compañía, sobre todo en las cálidas 
noches de verano. Esta sabrosa bebida 
en la que se combinan frutas y vino al 
gusto de cada uno permite disfrutar 
tanto de la fruta como del vino del 
Algarve, sobre todo el elaborado con la 
variedad negra mole, de color intenso y 
tan popular entre los entendidos. Pero 
es también una forma de fomentar 
nuestra cultura mediterránea basada 
en la convivencia

Tras su aprobación por el Parlamento 
Europeo en 2014, la sangría es una 
bebida con denominación de origen, de 
modo que este término solo se puede 
utilizar en Portugal y España por su 
reconocimiento histórico y cultural. En 
otros países, este producto se llama 
«bebida aromatizada a base de vino», 
mientras que el término «sangría» es 
un nombre complementario y optativo. 
Sus recetas son variadísimas, ya que en 
muchas ocasiones se prepara al gusto 
de los consumidores. Sin embargo, 
en la base de cualquier sangría es 
fundamental que el vino sea de buena 
calidad.

Al vino se le añade brandy u otros licores 
espirituosos, una bebida aromatizante, 
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El agraz es el zumo que se extrae de 
las uvas que se eliminan durante el 
aclareo. Esta tarea habitual en vides 
muy productivas consiste en eliminar 
algunos racimos para mejorar la 
calidad de los que quedan en la vid. 
Los racimos eliminados contienen 
básicamente ácido cítrico, así que se 
exprimen para aprovechar su zumo. 
Por norma general, el maridaje procura 
armonizar el ácido cítrico del vino con el 
ácido acético del vinagre.

Al utilizar el agraz como sustituto del 
vinagre, podemos mejorar el maridaje 
al armonizar la comida y el vino 
con el mismo tipo de ácido, menos 
astringente que el vinagre, a la vez 
que aprovechamos un subproducto 
de la vid que de otra manera se 
desperdiciaría. Así pues, el agraz ocupa 
un lugar importante en la gastronomía 
tradicional, y, de hecho, destaca en 
la alta cocina. Este producto recibe 
diferentes nombres según el país: 
agraço en Portugal, agresto en Italia y 
verjus en Francia.

VERJUS

Nombre del producto: Verjus Sentidos 
Touriga Nacional

Variedad: touriga nacional

Graduación alcohólica: ausente

Productor: Quinta dos Sentidos (Silves)

Utilícelo para aliñar ensaladas o mejorar 
el sabor de sopas y salsas. Pruébelo en 
marinados, para desglasar o incluso para 
poner el toque final en un salteado. Atrévase 
también a utilizarlo en cócteles y postres.
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Glosario

ACIDEZ
Es un componente esencial del vino, e 
importante para su equilibrio y conservación. 
A la acidez de un vino contribuyen los 
diferentes ácidos procedentes de las uvas 
y de la fermentación. Cuando la acidez es 
baja, los vinos se vuelven planos y aburridos, 
pero en exceso deja una sensación áspera 
en la boca. En la cantidad adecuada, 
produce vinos frescos y vivos. La acidez 
es uno de los cuatro sabores elementales 
(dulce, salado, ácido y amargo) identificados 
por las papilas gustativas de la lengua. Son 
los ácidos los que aportan al vino el toque 
(la sensación) de frescura, pero también 
son uno de los principales garantes de su 
longevidad.

AFINADO
Este término se utiliza para designar 
un vino cuyos procesos de acabado y 
envejecimiento han tenido lugar de un 
modo muy armonioso, por lo que el vino ha 
alcanzado su plenitud.

AGRAZ
Es el zumo que se extrae de las uvas que 
se eliminan durante el aclareo. Al utilizar el 
agraz como sustituto del vinagre, podemos 
mejorar el maridaje al armonizar la comida 
y el vino con el mismo tipo de ácido.

APERITIVO
Pequeña porción de comida tradicional, 
normalmente acompañada de un vaso de 
vino y un poco de conversación en buena 
compañía.

AROMA
Es el conjunto de sensaciones olfativas 
producidas por las sustancias presentes 
en el vino. Aunque el término se entiende 
normalmente como olor (percibido 
directamente por la nariz), en realidad 
el aroma también nos llega con el vino 
en la boca. Existen tres tipos de aromas: 

los primarios, procedentes de las uvas 
utilizadas en la vinificación, que transmiten 
al vino el aroma característico de la variedad 
(notas florales, afrutadas o vegetales); 
los secundarios, procedentes de la 
fermentación, que desaparecen al cabo de 
uno o dos años; y los terciarios, que son 
el resultado del reposo y envejecimiento de 
los vinos en madera o en botella durante 
años (también llamado bouquet). 

ATAQUE
Es la primera impresión que provoca el vino 
al catarlo.

BALSÁMICO
Aroma resinoso (barniz, cedro, resina...) 
que se encuentra en algunos vinos.

BARRICA
Tonel de roble con capacidad para 225 
litros. 

BOTRITIZADO
Vino ligeramente dulce. Se obtiene a 
partir de uvas con podredumbre noble. 
En ocasiones, también se apellidan de 
cosecha tardía, o late harvest. Estos vinos 
se elaboran con uvas demasiado maduras 
que han sufrido el ataque de una bacteria 
llamada Botritys cinerea. La pérdida de 
agua aumenta la concentración de los 
azúcares en el mosto. Gracias a esta 
concentración de azúcar, las levaduras 
alcohólicas no logran transformar todos 
los azúcares en alcohol. Como resultado 
de ello, se conserva una buena parte de 
los azúcares, por lo que el vino resulta 
medianamente alcohólico y presenta una 
complejidad aromática especial. Por lo que 
respecta a su acidez, suelen ser vinos muy 
frescos.

CABEZÓN
Un vino con un elevado contenido alcohólico.
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CARÁCTER
La «personalidad» de un buen vino. 
Conjunto de características especiales que 
permite distinguirlo de los demás.

CATA CIEGA
Prueba de degustación en la que se oculta 
la identidad de los vinos que se evalúan. No 
se muestra la marca ni el año de la cosecha 
para que los catadores no se dejen influir 
por esta información, de modo que puedan 
evaluar exclusivamente la calidad del 
producto.

CLARETE
Nombre que reciben los vinos tintos de color 
muy ligero. En Burdeos, Francia, destaca la 
variedad pinot noir para la elaboración de 
este tipo de vino. En el Algarve, el mérito se 
lo leva la variedad autóctona negra mole.

CLARO
Vino elaborado a partir de la mezcla 
de uvas tintas y blancas, normalmente 
procedentes de vides viejas. Las uvas se 
mezclan antes de la fermentación. Se trata 
de una técnica poco utilizada debido a la 
dificultar de controlar el producto final.

COMPLEJO
Un vino rico en aromas. Se dice de un vino 
que nos proporciona múltiples sensaciones 
como resultado de una buena combinación 
de aromas y sabores intensos y agradables.

CORTO
Vino cuyo gusto no es persistente, casi sin 
final de boca.

COSECHA SELECCIONADA
Es el nombre que prevé la ley para los 
vinos D.O.P. y regionales que presenten 
destacadas características organolépticas 
y un contenido alcohólico igual o superior 
en un grado al límite mínimo fijado. Obliga 
a indicar el año de la cosecha.

CRIANZA
Periodo durante el cual el vino permanece 
almacenado en botellas o barriles de 
madera.

CUBA
Depósito de cemento o acero inoxidable 
que se utiliza para fermentar o almacenar 
el vino.

CUERPO
Término que describe la sensación de peso 
y consistencia en la boca de un vino con 
estructura y carácter.

D.O.P.
Denominación de Origen Protegida. 
Clasificación que se atribuye a un vino de 
calidad elaborado en una determinada 
región.

DECANTACIÓN
Proceso mediante el cual el vino se vierte en 
un recipiente (decantador) cuyo objetivo es 
separarlo de los sedimentos que se puedan 
haber depositado en el fondo de la botella. 
Esta operación también permite que el vino 
«respire».

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Concepto que se aplica a determinados 
vinos cuya originalidad y singularidad 
están íntimamente ligadas a su región de 
procedencia. Las variedades utilizadas, los 
métodos de vinificación y las características 
organolépticas son algunos de los elementos 
cuyo control permite la atribución de una 
denominación de origen.

DESPALILLADO
Operación que consiste en separar las 
uvas del escobajo para evitar que el vino 
adquiera demasiados taninos.



150

DULCE
Vino cuyo contenido de azúcar residual es 
superior a 45 gramos por litro.

DURO
Nombre que recibe un vino con muchos 
taninos, nada suave ni aterciopelado.

DÉGORGEMENT
Expresión francesa con la que nos referimos 
a la eliminación de los sedimentos que se 
concentran en el cuello de las botellas de 
vinos espumosos. Degüelle.

ELEGANTE
Vino armonioso, equilibrado y delicado.

ENOLOGÍA
Ciencia que estudia la fabricación y la 
conservación del vino.

ENVEJECIMIENTO
Evolución de los vinos con el paso del 
tiempo que permite que sus características 
se alteren (positiva o negativamente).

EN VIRGEN
Técnica de vinificación generalmente 
utilizada para la elaboración de blancos 
y rosados. La fermentación se realiza en 
el mosto sin las partes sólidas de la uva 
(escobajos y hollejos).

ESCOBAJO
Parte leñosa del racimo que soporta las 
uvas.

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
Proceso de transformación del azúcar de 
las uvas en alcohol etílico y gas carbónico. 
La fermentación alcohólica es la que 
convierte en vino el zumo de las uvas.

FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA
Fermentación provocada por la inoculación 
de bacterias que transforman el ácido 
málico en ácido láctico. Esta fermentación 
reduce la acidez del vino, mejora su aroma 
(afrutado) y le brinda una mayor estabilidad 
al color, además de aumentar su volumen 
y untuosidad.

FINAL DE BOCA
Gusto que el vino deja en la boca al beberlo 
o catarlo. Puede ser largo o corto, según 
permanezca más o menos tiempo.

FINGER FOOD
Se dice de los alimentos que se emplatan 
para comer con los dedos. Normalmente, 
se trata de pequeñas porciones, frías o 
calientes, y fáciles de preparar -queso, 
embutidos, patés, conservas- que se sirven 
como aperitivo antes de las comidas.

FLUIDEZ
La fluidez del vino se aprecia al agitar 
ligeramente la copa. El vino se escurre por 
las paredes de la copa de forma irregular y 
formando gotas que se llaman «lágrimas». 
Cuando el vino tiene mucho glicerol, las 
lágrimas tardan un tiempo en caer por las 
paredes de la copa. Pero si las gotas fluyen 
rápidamente hacia el líquido, el vino es más 
ligero y menos alcohólico.   

FRESCO
Se dice de un vino que, por su acidez natural, 
transmite una sensación de frescura.

GENEROSO
Vino licoroso de calidad.

GLICEROL
Trialcohol ligeramente azucarado que se 
forma durante la fermentación del mosto. 
Proporciona al vino untuosidad y suavidad.

HALÓFITA
Se dice de la planta que, aun siendo 
esencialmente terrestre, se ha adaptado 
a vivir en el mar o en sus proximidades 
al desarrollar una gran tolerancia a la 
salinidad. Ria Formosa es un lugar en 
donde proliferan este tipo de plantas de 
excepcional calidad.

LICOROSO
Vino de elevada graduación alcohólica 
que, por lo general contiene una 
cantidad importante de azúcares como 
consecuencia de que su fermentación se 
haya visto interrumpida por la adición de 
aguardiente.
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LIMPIDEZ
La limpidez de un vino está relacionada con 
las partículas en suspensión que contiene. Si 
fuese necesario, estas partículas se pueden 
eliminar con una sencilla decantación 
con filtro, ya que son desagradables al 
degustar el vino. Pero que un vino esté 
turbio no significa que contenga depósitos 
no filtrados. Por lo general, el vino resulta 
turbio como consecuencia de procesos 
inadecuados durante su elaboración.

LLENO
Vino con mucho cuerpo, de estructura 
fuerte y con carácter. Se dice de un vino 
pujante, pastoso, espeso, que llena la boca.

LÁGRIMA
Hilo que se escurre por las paredes 
internas de la copa al hacer girar el vino. 
Es característico de caldos ricos en alcohol, 
azúcares y glicerina.

MACERACIÓN
Contacto entre el mosto y las partes 
sólidas (hollejos y bagazo) antes de la 
fermentación con el objetivo de extraerles 
sus propiedades. La maceración 
carbónica se utiliza con vinos tintos, y exige 
depositar las partes sólidas en cubas de 
fermentación. La maceración pelicular se 
utiliza con vinos blancos, y consiste en dejar 
los hollejos y las pepitas en contacto con el 
vino dentro de las cubas.

MARIDAR
Encontrar puntos de convergencia entre 
las características de los vinos y las de la 
comida para crear una agradable armonía. 
El maridaje puede ser por similitud o por 
contraste. El elemento básico del maridaje 
es la percepción del equilibrio existente 
entre el peso de la comida y el cuerpo del 
vino.

MONOVARIETAL
Vino elaborado con uvas de una única 
variedad.

ORGANOLÉPTICA
Se dice de las características de un vino que 
resultan perceptibles por los sentidos, como 
el color, el aroma y el sabor.

PERSISTENCIA
Duración de las sensaciones que deja el 
vino en la nariz y en la boca.

POSO
Depósito. Sedimento que se acumula en el 
fondo de los recipientes que contienen vino.

RECIO
Lleno.

REDONDO
Vino suave y aterciopelado.

RESERVA
Denominación que se aplica a los vinos 
que presentan destacadas características 
organolépticas y un contenido alcohólico 
superior en al menos medio grado al 
contenido mínimo obligatorio. Esta 
denominación obliga a indicar el año de la 
cosecha, y solo se puede utilizar en vinos 
con D.O.P. y regionales.

SANGRADO
Este término está relacionado con los vinos 
rosados. Estos vinos se elaboran dejando 
en contacto el mosto y los hollejos entre 6 
y 48 horas, dependiendo de la intensidad 
del color que busque el productor. A 
continuación, los hollejos se separan del 
mosto (sangrado) y la fermentación se 
inicia o continúa.

SECO
Vino cuyo contenido de azúcar residual es 
igual o inferior a 4 gramos por litro.

SEMIDULCE
Vino cuyo contenido de azúcares residuales 
excede lo establecido para los semisecos y 
alcanza un máximo de 45 gramos por litro.

SEMISECO
Vino cuyo contenido de azúcares residuales 
excede los valores máximos establecidos 
para los secos y alcanza un máximo de 12 
gramos por litro.

SUR LIES
Significa «maduración sobre los posos». 
Es una expresión de origen francés que 
hace referencia a los vinos que maduran 
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en contacto con las células muertas de 
las levaduras tras la fermentación. La 
descomposición de estas levaduras libera 
poco a poco polisacáridos y aminoácidos 
que interactúan con el vino y afectan a su 
composición tanínica, su cuerpo, su aroma y 
su sabor. Este proceso también aporta una 
mayor estabilidad al color al propiciar que 
la oxidación del vino durante la maduración 
sea más lenta y más controlable.

TANINOS
Son los elementos de mayor importancia 
para la calidad del vino, ya que son 
los responsables de algunas de sus 
características organolépticas. Pertenecen 
al grupo de los polifenoles (colorantes de 
sabor amargo que influyen en la estructura 
del vino), y se encuentran presentes no solo 
en las uvas (hollejos, escobajos y pepitas), 
sino también en los barriles de madera en 
donde madura el vino. Los taninos mejoran 
el potencial de envejecimiento de los caldos, 
además de aportarles estructura, cuerpo y 
sabor.

TEMPERATURA
La temperatura ideal para servir y consumir 
el vino depende de sus características. 
Por ejemplo, a mayor acidez, menor 
temperatura, para que el vino pueda 
mostrar toda su frescura, sus aromas y su 
sabor. Por norma general, la temperatura 
para servir debe estar uno o dos grados por 
debajo de la temperatura ideal de consumo. 
Esto es así porque la temperatura del vino 
en la copa tiende a aumentar poco a poco.

TERROIR
Es un término de origen francés que hace 
referencia a la gran calidad de los suelos, el 
clima, el medio ambiente, las variedades de 
uva y los viñedos.

TONEL
Barrica de roble que se utiliza para madurar 
y almacenar vinos.

TOSTADO
Aroma y sabor que recuerdan a frutos 
secos, café o pan tostado.

TRANSPARENCIA
La transparencia se evalúa contrastado 
el vino sobre una superficie blanca como, 
por ejemplo, una hoja de papel. La 
transparencia es una característica de los 
vinos blancos y rosados. La transparencia 
de los vinos tintos depende de la intensidad 
de su color.

VARIEDAD
Nombre que recibe la vid que produce uvas 
con determinadas características. Tipo de 
uva.

VARIETAL
Monovarietal.

VINIFICACIÓN
Conjunto de operaciones necesarias para 
transformar las uvas en vino.

VINO REGIONAL
Vino con indicación geográfica obtenida 
tras la aprobación del sello de garantía.

VINOSO Que huele a mosto fresco, a vino 
joven y denso.
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Contactos - Oficinas de Turismo

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE FARO

Aeropuerto Internacional de Faro
8001-701 Faro
GPS: 37.019939, -7.967821
Tel.: (+351) 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt 

ALBUFEIRA

Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
GPS: 37.087416, -8.252978
Tel.: (+351) 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt 

ALCOUTIM

Rua 1.o de Maio 
8970-059 Alcoutim
GPS: 37.471423, -7.471447
Tel.: (+351) 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt 

ALJEZUR

Rua 25 de Abril, n.o 62
8670-054 Aljezur
GPS: 37.315685, -8.803803
Tel.: (+351) 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt  

ALVOR

Rua Dr. Afonso Costa, n.o 51
8500-016 Alvor
GPS: 37.130530, -8.593432
Tel.: (+351) 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt  

ARMAÇÃO DE PÊRA

Avenida da Beira Mar
8365-101 Armação de Pêra
GPS: 37.101578, -8.363360
Tel.: (+351) 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt  

CARVOEIRO

Largo da Praia
8400-517 Carvoeiro LGA
GPS: 37.097017, -8.471279 
Tel.: (+351) 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt  

CASTRO MARIM

Mercado Local - Rua de São Sebastião 
8950-121 Castro Marim
GPS: 37.217257, -7.443782
Tel.: (+351) 281 531 232
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt  

FARO

Rua da Misericórdia, n.o 8 - 11
8000-269 Faro
GPS: 37.014739, -7.934715
Tel.: (+351) 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt 

LAGOS

Praça Gil Eanes (antigua casa consistorial)
8600-668 Lagos
GPS: 37.102775, -8.672714
Tel.: (+351) 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt 

Oficinas de información turística
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LOULÉ

Avenida 25 de Abril, n.o 9
8100-506 Loulé
GPS: 37.139073, -8.021448
Tel.: (+351) 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt  

MONCHIQUE

Largo S. Sebastião
8550-000 Monchique
GPS: 37.316494, -8.555302
Tel.: (+351) 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt 

OLHÃO

Largo Sebastião Martins Mestre, n.o 8A 
8700-349 Olhão
GPS: 37.025187, -7.841989
Tel.: (+351) 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt 

PUENTE INTERNACIONAL DEL GUADIANA

A22 - Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
GPS: 37.236831, -7.437635
Tel.: (+351) 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt  

PLAYA DE ROCHA

Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
GPS: 37.118968, -8.538511
Tel.: (+351) 282 419 132

turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt  

QUARTEIRA

Praça do Mar
8125-193 Quarteira
GPS: 37.068110, -8.104187
Tel.: (+351) 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt 

SAGRES

Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
GPS: 37.007772, -8.940281
Tel.: (+351) 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Largo de São Sebastião, n.o 23
8150-107 São Brás de Alportel
GPS: 37.152438, -7.888509
Tel.: (+351) 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt 

SILVES

E.N. 124 (Parque das Merendas)
8300-000 Silves
GPS: 37.185663, -8.440556
Tel.: (+351) 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt

TAVIRA

Praça da República, n.o 5
8800-329 Tavira
GPS: 37.125805, -7.650282
Tel.: (+351) 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt 
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Contactos - Oficinas de Turismo

ALBUFEIRA

Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: (+351) 289 515 973
posto.turismo@cm-albufeira.pt

ALBUFEIRA

Estrada Nacional 395 (entrada a la ciudad)
8200 Albufeira
Tel.: (+351) 289 599 502
posto.turismo2@cm-albufeira.pt

ALTE

Pólo Museológico Cândido Guerreiro 
e Condes de Alte 
8100 Alte
Tel.: (+351) 289 478 060 

PORTIMÃO

Ed. do TEMPO - Teatro Municipal
Largo 1.° Dezembro 
8500-581 Portimão
Tel.: (+351) 282 402 487
info@visitportimao.com 

QUERENÇA

Largo da Igreja
8100-495 Querença
Tel.: (+351) 289 422 495

SALIR

Antiga Escola Primária
8100 Salir
Tel.: (+351) 289 489 137

SILVES

Centro de Interpretação do Património 
Islâmico
Praça do Município 
8300-117 Silves
Tel.: (+351) 282 440 800
turismo@cm-silves.pt

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Manta Rota
Praça da Manta Rota, n.o 1, Manta Rota
8900-074 Vila Nova de Cacela
Tel.: (+351) 281 952 750
postoturismomr@cm-vrsa.pt 

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Rua 5 de Outubro, n.o 16
8900-241 Vila Real de Santo António
Tel.: (+351) 281 510 000 (Ext. 4210)
postoturismovrsa@cm-vrsa.pt

Oficinas municipales de información turística



FICHA TÉCNICA

Edición y propiedad:
Región de Turismo del Algarve (RTA)
turismodoalgarve@turismodoalgarve.pt
www.visitalgarve.pt

Sede: Av. 5 de Outubro, 18
8000-076 Faro, Algarve, Portugal
Teléfono: (+351) 289 800 400
Fax: (+351) 289 800 489

Coordinación:
Departamento de Comunicación e Imagen (RTA)
marketing@turismodoalgarve.pt

Concepto, grafismo y maquetación:
Nuts Branding

Textos:
Escuela de Hostelería y Turismo del Algarve (Manuel Serra) 
y Nuts Branding (Frederico van Zeller)

Tradución:
Inpokulis, Lda.

Fotografía:
Telma Veríssimo y Frederico van Zeller

Impresión:
Lusoimpress

Tirada:
2000 ejemplares

Distribución: gratuita

Depósito legal: 462450/19

2a edición: 2019

Financiación

Proyecto Colaboradores





visitalgarve.pt

ES
/2

0
19


