GRAHAM´S
LATE BOTTLED VINTAGE PORT
TIPO DE VINO:
CATEGORIA:
TIPO DE BOTELLA:
ORIGEN:
DENOMINACIÓN:
REGIÓN:
TIPO DE UVAS:

Tinto fortificado
Late Bottled Vintage
Bordalesa
Portugal
Vinho do Porto
Valle del Douro
Principalmente: Touriga Nacional,
Touriga Francesa, Tinta Barroca,
Tinta Roriz, Tinta Cao, entre otras
PRODUCTOR:
Symington Family Estates
FERMENTACIÓN:
En lagar de granito con prensa mecánica.
TIEMPO EN BARRICA:
De más cuatro años
TIPO DE BARRICA:
De roble francés
GRADO ALCOHÓLICO:
20% de Alcohol por Volumen
GRADO BAUME (AZUC): 3.7 Baumé
TEMP. DE SERVICIO:
De 14º Centígrados
TIEMPO DE GUARDA:
En condiciones de frescura y humedad
relativa, puede conservarse por largos años
en la cava. Una vez abierto perdura varias
semanas en su estado original.

EXÁMEN ORGANOLÉPTICO
Color rojo granate de capa alta, con reflejos azulados,
Nariz compleja y suntuosa, con matices que muestran frambuesas y ciruelas.
Recuerdos florales con toques terciarios de chocolate y nuez, engalanados
aun mas el conjunto armas de café y dátiles.
Se encuentra un oporto de bocado amplio, con buen cuerpo, sabor de fruta
madura, dulce. Corresponde también un tostado balanceado y cremoso. Con
puntas margas y de taninos robustos muy pulidos. En el final terso y muy
largo.

MARIDAJE
Este reserva es excelente compañero de chocolates finos especialemnte amargos y de 65% o mas puro
de cacao. Con quesos maduros y hasta de vetas azules o simplemente solo como vino meditativo.

COMENTARIO GENERAL
El Warrior de Warre’s es considerada la marca que ha sido liberada con mayor número
años en continuidad en la historia de Oporto. Su estilo robusto y potente exhibe
también elegancia y finura, trabajo que le han granjeado un numero importante de
premios. Recientemente puede destacarse la medalla de oro en el International Wine
& Spirit competition. Un oporto muy completo que guarda además la gracia de tener
una gran relación calidad-precio.

