
 
DONA MARIA ADELAIDE VINTAGE / Douro / Rojo / 2013 

Denominación de Origen Controlado: DOC – Douro 
 
Este Vintage es la primera experiencia de la Quinta do Couquinho en la producción de 
Vino de Oporto. Es un homenaje a María Adelaide Melo e Trigo, la principal dinamizadora 
del proyecto que pertenece a tres hermanos. Y que ya ha logrado el reconocimiento 
nacional e internacional con su gama de excelentes vinos de la región del Douro Superior, 
todos clasificados con Denominación de Origen Controlada. 
 
VARIEDADES: Viñas viejas de la propiedad donde predominan las castas Touriga 
Nacional, Tinta Barroca, Touriga Franca y Sousão. 
 
VINIFICACIÓN: Tras encontrar el equilibrio perfecto en la uva, recolectadas a mano para 
cajas de 18Kg que garantizan la máxima protección durante el transporte hasta la bodega. 
Después, son despalilladas parcialmente y se trituran en una prensa de acero inoxidable 
donde se hace una pisada tradicional (con hombres y mujeres) durante 4 horas. El 
proceso de pisada se repite durante toda la fermentación etílica hasta la fortificación con 
aguardiente de vino, que es cuidadosamente elegida por los enólogos. Después de 
llenarse con aguardiente, el Vino de Oporto reposa en una tina de acero inoxidable hasta 
ser embotellado. 
 
EMBOTELLADO: Septiembre 2015 
 
NOTA DE CATA: Color intenso, denso, casi rojo. Aroma potente y complejo donde 
destacan los toques de jara, menta y violeta, dando frescura a las moras, ciruelas, cacao 
e higos. En el paladar es amplio, con taninos, sabores y aromas buenos y suaves, muy 
equilibrado donde el balsámico y el chocolate vuelven a destacar en un final muy, muy 
largo…un vino aun en sus primeros años, una explosión de 
fuerza y elegancia, un himno al Douro y al sol. Para consumir 
nuevo. Se mantiene fiel al perfil que identifica los vinos de 
Quinta do Couquinho. 
 
PARÁMETROS ANALÍTICOS: 
Grado Alcohólico: 19% 
Acidez Total: 3,82 
Azúcar: 111 g/l azúcar residual    
Baumé: 3,6 
 
ENÓLOGOS: Victor Rabaçal y João Brito e Cunha 


