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Color muy oscuro 
morado y rubí. En nariz 
tiene frutos negros mad-
uros, cerezas, moras 
negras y azules. En boca 
se encuentran moras 
maduras del bosque 
cerezas, ciruelas, espe-
cies, clavo, jengibre, café 
tostado, tabaco y barrica 
ahumada. Vino con un 
hermoso sabor frutal, 
pesado, denso, suave, 
sedoso, lleno, armonioso 
con final elegante, fresco 
y tánico.
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 Monte da Caçada

 Ideal para consumirlo 
actualmente o para 
una guarda de tres 
años. Una recomen-
dación de maridaje 
pueden ser crepas de 
taco laqueado y salsa 
de ciruela. 
-

Precio: $ 380.00
Paquete 3 Botellas: $ 1083.00  
 ($361.00 c/u)

Paquete 6 Botellas: $ 2,052.00 
 ($342.00 c/u)

Paquete 12 Botellas: $3,876.00
 ($323.00 c/u)
 

TIPO DE VINO:
Vino Tinto 

COSECHA: 
2014

DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN: 
Vinho Regional Alentejano

PAIS: 
Portugal

 UVAS: 
Touriga Nacional, 
Alicante Bouschet y Syrah

BODEGA: 
Casa Santos Lima – 
Compañía Das Vinhas S.A.

Enología: 
Diogo Sepúlveda

Viticultura: 
densidad de 3,000 plantas 
por hectárea

Vendimia: 
entre finales de agosto y 
mediados de Octubre

ALENTEJO

La región del Alentejo va desde el Atlántico hasta la frontera con 
España abarcando una parte muy importante del territorio Portu-
gués. Esta dividida en ocho subregiones vinícolas. Aunque las coop-
erativas siempre han sido las grandes protagonistas en la región, 
cada vez hay más bodegas independientes que se han enfocado en 
obtener vinos con una calidad más alta. Los vinos tintos del Alentejo 
son en general con potencia y  cuerpo debido a la alta exposición y 
muchas horas de sol que recibe el viñedo regional.
También se beneficia de climas cálidos y suelos arcillosos que pro-
porcionan las condiciones ideales para la producción de las uvas 
Touriga Nacional, Alicante Bouschet y Syrah. Las uvas fueron 
cuidadosamente seleccionadas y el vino estuvo 8 meses en barricas 
de roble francés y americano.

PRÉMIOS
Cosecha  2014 
China Wine & Spirits Awards Best Value 2016 - Duplo Ouro
Cosecha  2014 
Mundus Vini 2016 - Ouro
Cosecha  2014 
International Wine & Spirits Competition 2016 - Prata
Cosecha  2014 
Citadelles du Vin 2016 - Prata
Cosecha  2014 
Concurso Vinhos de Portugal 2016 - Prata




