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TIPO DE VINO:  Tinto, Fortificado  
COSECHA:   Sin añada 
CATEGORIA:   Aged Tawny  
TIPO DE BOTELLA:  Bordalesa 
ORIGEN:   Portugal 
DENOMINACIÓN:                 Vinho do Porto 
REGIÓN:   Valle del Douro. 
TIPO DE UVAS:                    Principalmente: Touriga Nacional,  

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

PRODUCTOR:  Symington Family Estates 
FERMENTACIÓN:                Con levaduras naturales a 24 y 28º C por aprox. 

 48 horas encabezando con brandy de 77% Alc. Vol.  
TIEMPO EN BARRICA:        Mezcla de oportos de DIEZ años por lo menos 
TIPO DE BARRICA:  Vat de roble francés, de segundo uso. 
GRADO ALCOHÓLICO: 20% de Alcohol por Volumen 
GRADO BAUMÉ (AZUC): 3.5 Baumé 
TEMP. DE SERVICIO: De 16º 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 de tawny, rojizo-ladrillo ribete ambarino de capa ligera-media con 
estructura limpia y brillante.  

Delicada nariz con elegante expresion. Se aprecia manzana, chabacano e 
higos. Con destelos de nues, de avellana y menta. 
 
Delicado y calido al mismo tiempo. Recuerda e sabor de la pulpa y hueso de 
ciruela con arropes de fruta roja. Los detalles de especias y tostados muy en 
balance. Final delicado y persistente. 

 

MARIDAJE 
 

Beba este gran vino en la sobremesa acompañado de frutas secas como 
nueces, almendras y orejones secos. Mejor aun con quesos maduros tales 
como cabrales, roquefort, manchegos de 8 y 12 meses entre otros. Para 
distinguir también un delicado postre de merengue o de crema inglesa. Y no 
podrían ser menos los chocolates finos semi-amargos.  

 

COMENTARIO GENERAL 
 

Otima puede presumir de la colección de reconocimientos colectados desde su 
aparición al público en al menos 3 importantes concursos de carácter internacional, 
The International Wine Challenge, The Decanter World Wine Awards y The 
International Wine & Spirits Competition, la suma de estas preseas conjuntas alcanza 
ya 6 medallas de Oro y 16 medallas de plata. 


