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IDENTIDAD

Bodegas Quinta Do CeitalBodega
AuratusNombre
2014Año
Albariño (70 %)
Treixadura (30 %)

Uvas

Portugal > Vinhos Verdes > Vinho VerdeUbicación
Vino BlancoCategoría
13.0 %Alcohol
8,90 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
BourgogneEnvase
NegroCápsula

CONSUMO

Mariscos cocidos y a la plancha. Bacalao dourado, arroz a banda, shusiPlatos

ANÁLISIS ENOLÓGICO

13.00 %Alcohol

ELABORACIÓN

6 MesesBarrica 

COMENTARIO
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Quinta do Feital es el referente en cuanto a elaboración de Albariños de 
guarda de Portugal y porqué no decirlo de la Península Ibérica. Situada en 
la parte más septentrional de Portugal, en la ciudad de Melgaço, al otro 
lado del río Miño que haciendo una paralelismo con el Garona de Burdeos, 
bien podríamos decir que separa dos estilos de elaboración de vinos con 
la misma uva: la Albariño o Alvarinho como también es conocida en el país 
vecino.

Marcial Dorado, su actual propietario, descubrió allí hace a finales del 
pasado siglo una bellísima finca en forma de anfiteatro natural con viñas 
de Albariño edad media de 70 años a la que bautizó Quinta do Dorado. Es 
de esta finca de donde saca una rica materia prima para elaborar su 
afamado Dorado Superior y Dorado Colheita. Tres años más tarde, en el 
2002, en Seixas compra una segunda finca, ésta con suelos pizarrosos y 
predominancia de Treixadura con los que elabora una línea de vinos 
económica y bien resuelta llamada Auratus.

En total, Quinta do Feital trabaja con tres uvas: Albariño, Caíño Blanco y 
Treixadura con los que obtiene unas 70.000 botellas de Auratus (coupage 
de Treixadura y Albariño) y 15.000 botellas de Dorado Superior 
(monovarietal de Albariño).

Marcial busca la excelencia y aunque con respeto a las prácticas vitícolas 
de la vecina Rías Baixas insiste en limitar rendimientos y realizar vendimia 
manual a fin de erradicar cualquier baya en mal estado.

La bodega se reformó y funciona enteramente por gravedad a fin de alejar 
el oxígeno de las uvas. Marcial Dorado también tiene como referente de 
elaboración de grandes vinos a la zona de Borgoña y es por eso que 
adoptó dos prácticas comunes de los mejores elaboradores de esa zona: 
fermentación maloláctica parcial y battonage. Con la primera práctica 
respeta mucho la acidez existente en la uva y además limita la necesidad 
de filtrar o añadir sulfuroso al vino. El battonage le aporta complejidad 
aromática y más profundidad en el paladar.

Quinta do Feital mira a la tierra, la respeta y la ama, intentando aprender 
de ella cada día. ¡Pasión superior, Albariño superior, Marcial Superior!

Comentario

CATAS (1)

18 de noviembre de 2015Fecha
YoCatador

Puntuación
Color amarillo dorado con irisaciones verdosas. Transparente y limpio. 
Buena lagrima

Visual

Intensidad baja, aromas de manzana verde con notas de brisa marina que 
cambia a levadura y especiado de las lías al agitar.

Olfato
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Entrada densa y compleja, graso con un suave toque de salinidad.
En paso se muestra redondo sobresaliendo los aromas de madera, 
amielado y ligeros recuerdos de tierra húmeda.

Boca

BOTELLAS SACADAS (1)

18/11/15 Precio de 18/11/15 Consumido


