
DOW’S  
FINE RUBY PORT 

  
TIPO DE VINO:  Tinto, Fortificado  
COSECHA:   Sin añada 
CATEGORIA:   Ruby 
TIPO DE BOTELLA:  Bordalesa 
ORIGEN:   Portugal 
DENOMINACIÓN:                 Vinho do Porto 
REGIÓN:   Valle del Douro (Duero) Portugal 
TIPO DE UVAS:                    Principalmente: Touriga Nacional,  

Touriga Francesa, Tinta Barroca,  
Tinta Roriz, Tinta Cao, entre otras. 

PRODUCTOR:  Symington Family Estates 
FERMENTACIÓN:                En lagares de granito, con pisado  

tradicional y robótica. 
TIEMPO EN BARRICA:        Tres años por lo menos 
TIPO DE BARRICA:  De roble francés de segundo uso. 
GRADO ALCOHÓLICO: 19% de Alcohol por Volumen 
TEMP. DE SERVICIO: De 10º Centígrados 
TIEMPO DE GUARDA:         En condiciones de frescura y humedad relativa, 
 puede conservarse por largos años en la cava y una vez abierto perdura  
desde varias semanas hasta periodos indefinidos, que varían según los ambientes 
 
 

EXÁMEN ORGANOLÉPTICO 
 

Color rojo rubí de capa media, con reflejos marrón, limpio y brillante de aspecto 
oleoso.  

Con aroma de frutos rojos y negros bien concentrados, recordando la ciruela, 
la cereza y la grosella con un poco de café nuevo en el fondo, siempre vinoso 
y revelando un aroma fresco de bosque. 

Se percibe robusto, con cuerpo y lleno de fruta fresca y madura, conjuntada 
con notas de fina miel de almíbar. Deja un sabor largo y persistente debido a 
las largas maceraciones, marcando ciruela y fresas maceradas al paladar. 

 

MARIDAJE 
 
El Oporto Ruby es común verle en las mesa como aperitivo, y puede decirse 
que son muy pocos los que pueden mostrar con orgullo un Ruby, como éste, 
por ello bébalo solo y sólo por el placer de disfrutar oporto, excelente es con  

         postres a base chocolate o bien con el Tiramisú. 
 

COMENTARIO GENERAL 
 

Las variedades autorizadas por la DO para producir oporto son en verdad cuantiosas, y 
se pueden enunciar al menos 26 diferentes, entre blanca y tintas. Lo interesante para 
los aficionados a la viticultura es recordar sus nombres que son no comunes en el resto 
del mundo, y sin embargo eso no es lo complicado, sino distinguir la calidad de un 
oporto ya sea Ruby, o Tawny, o tal vez un Vintage, o un LBV, quizá un Crusted, ó 
Colehita, y ya en el camino convertirse en un experto en la materia del oporto. 


