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Presentación Bodega



Página 3

La familia Fariña goza del reconocimiento de haber sido uno de los principales artífices 
del desarrollo de la D.O. Toro. La continua innovación dirigida a una producción de calidad, 
el respeto al terruño, y el profundo conocimiento de la variedad autóctona, la tinta de 
Toro, han sido pilares fundamentales de su filosofía enológica.

Fundada en 1942 en Casaseca de las Chanas, a 30 km. de Toro, por Salvador Fariña, es hoy 
una de las bodegas mas reconocidas en el panorama vitivinícola español.

Manuel Fariña se incorpora al negocio familiar a finales de los años 60, tras estudiar 
enología. En 1987 es uno de los impulsores de la D.O. Toro y su primer presidente. Su 
confianza en el potencial de la región y su variedad principal, la tinta de Toro, le llevan 
a impulsar una serie de cambios que supusieron una verdadera revolución en la zona.

Hoy, la tercera generación continúa la tradición familiar, aportando su visión y siguiendo 
con el espíritu innovador de su familia.

En la actualidad se cultivan cerca de 300 hectáreas de viñedo propio y se compra uva a 
viticultores de la zona, estrictamente seleccionados y asesorados, para que se cumplan 
las directrices marcadas, en todas las fases del ciclo vegetativo hasta la entrada de la uva 
en la bodega.

Los viñedos de Fariña se encuentran ubicados en distintas zonas, con suelos y microclimas 
diferentes. Ello permite una mejor orientación de las producciones hacia la elaboración 
de los distintos tipos de vino.

En los últimos años Fariña ha llevado a cabo un intenso programa de investigación en 
relación con la plantación y explotación de la viña, consiguiendo un mayor control del 
número de racimos por cepa y aumentar la superficie foliar expuesta al sol, mejorando 
así la eficacia del proceso de fotosíntesis. El sistema implantado permite también un 
crecimiento limitado de las uvas, lo que favorece la concentración de sus componentes 
y en definitiva de su calidad.

Bodega Familiar Viñedo
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Variedad: 100% Malvasía.
Vinificación: Despalillado y posterior maceración de la uva durante 12h a 10Cº. 
Sangrado y prensado en frío. Fermentación alcohólica a 15ªC de temperatura. 

Temperatura de Servicio: Servir de 8 a 11º C

Notas del Sommelier:  Color amarillo pajizo con reflejos verdosos.
Muy aromático, con notas de flores blancas y frutas de la comarca, manzana, melocotón.

En boca es equilibrado, suave y fresco.

Maridaje: Marida con mariscos, pescado, quesos blancos, ensaladas, carnes blancas 
y aperitivos.

COLEGIATA MALVASÍA 
D.O. TORO, ESPAÑA.

*
Variedad: 100% Tempranillo.

Vinificación: Maceración media. Fermentación con control de temperatura a 25-28ºC. 
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 18º C

Notas del Sommelier:  De color cereza oscuro y brillante.
Aromas frutales. Estructura media. Paso de boca suave, envolvente y equilibrado.

Maridaje: Marida con Embutidos, quesos y todo tipo de carnes.

PEROMATO
TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA.

*
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Variedad: 100% Tinta de Toro.
Vinificación: Despalillado y maceración prefermentativa de 24h. A 10ºC. Fermentación 
alcohólica a una temperatura de entre 20 y 24ºC durante 7-10 días. “Vino de lágrima” es 
el obtenido de forma natural por por gravedad, sin ejercer presión mecánica sobre las 

uvas. Crianza de 4 meses en barricas de roble francés y americano. 
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier:  Color rojo violáceo.
Aromas de regaliz, frutas rojas y negras (fresas, moras) y violetas, bien integrados con los 

aromas procedentes de su crianza en barrica como la vainilla, cacao y toffee.
En boca es frutal, fresco y equilibrado.

Maridaje: Marida con carnes rojas, pasta, tapas, quesos.

LÁGRIMA
D.O. TORO, ESPAÑA.

*
Variedad: 100% Tempranillo.

Vinificación: 4 meses en barrica de roble francés y americano.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 16º C

Notas del Sommelier:  Color cereza picota.
Aromas frutales. Paso de boca suave, envolvente y equilibrado.

Maridaje: Marida con Embutidos, quesos y todo tipo de carnes.

GRAN PEROMATO SELECCIÓN
TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA.

*
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Variedad: 100% Tinta de Toro.
Vinificación: Despalillado, maceración prefermentativa de 24h. a 10ºC. Fermentación 
alcohólica a entre 22 y 26ºC durante 10-12 días. Crianza de 12 meses en barricas de roble 

francés y un mínimo de 2 años en botella. 
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 17º C

Notas del Sommelier:  Color rojo granate con mucha capa.
En nariz aromas de frutas del bosque maduras, regaliz perfectamente integrados 
con aromas especiados provenientes del tostado de la madera (pimienta, cacao).

En boca es, equilibrado, sedoso y largo en el postgusto.

Maridaje: Marida con carnes rojas asadas especialmente caza y lechazo. 
Quesos curados.

CRIANZA
D.O. TORO, ESPAÑA.

*
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