
DOW’S  
FINE WHITE PORT 

 
TIPO DE VINO:   Blanco, Fortificado  
COSECHA:    Sin añada 
CATEGORIA:    White Port  
ORIGEN:    Portugal 
DENOMINACIÓN: Vinho do Porto 
REGIÓN:    Valle del Douro. 
TIPO DE UVAS: Las variedades clásicas de Oporto de 

entre las cuales destacan la Malvasía 
Fina, Rabigato y Codega entre otras. 

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

tradicional y robótico. 
TIEMPO EN BARRICA: Tres años promedio 
TIPO DE BARRICA: Vat de roble francés, de segundo uso, una 

parte no pasa a barrica, para conservar la 
frutalidad. 

GRADO ALCOHÓLICO:  19% de Alcohol por Volumen 
TEMPERATURA DE SERVICIO: De 8 a 10º Centígrados 
TIEMPO DE GUARDA:  En condiciones de frescura y humedad 
relativa, puede conservarse por largos años en la cava  
 

. 

EXÁMEN ORGANOLÉPTICO 

Color oro nuevo, limpio y brillante. 

Aroma limpio de matices frutales y de flores blancas, con fondos tostados, 
destacan manzanilla, albaricoque, limón y almendras tostadas 

 Aparece fresco y grato, desenvolviendo sus matices de fruta y toques 
tostados, con acidez de magnifico ataque que va bien arropada por la 
generosidad del glicerol, bocado lleno de elementos bien equilibrados. 
 
 

MARIDAJE 
 

El Oporto White es bueno como aperitivo, o como vino generoso de tardes 
calurosas, acompaña estupendamente los quesos de pasta blanda y con 
mediana curación, camembert y brie maduros y frutos secos. Ante el asombro 
de los más puristas, se estila como un buen cocktail mezclar oporto blanco con 
hielos, agua mineral o tonic y rodaja de limón. Acompañe aquí con  almendras 
tostadas. 

 

COMENTARIOS DEL SOMMELIER 
 
El oporto blanco se produce solo a partir de 1935, a pesar de que la DO Oporto es la 

mas antigua del mundo con mas de  250 años.  Y aunque los propios conocedores del 
oporto consideran que es un crimen beber oporto que no sea tinto, la verdad es que es 
un encanto contar con un producto que bien puede ser muy seco (Dry) o 
encantadoramente dulce como éste.  


