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Real Companhia Velha es la empresa vitivinícola más antigua de Portugal, habiendo 
celebrado 265 años de existencia y actividad ininterrumpida.

Desde su fundación el 10 de septiembre de 1756 por Cédula Real de D. José I, Rey de 
Portugal, bajo los auspicios de su Primer Ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, 
Marqués de Pombal, la importancia de esta Compañía colegiada quedó reflejada en la 
valiosos servicios a la comunidad, siendo el más relevante, la demarcación de la región 
del Duero – la denominación vitivinícola más antigua del mundo.

Desde 1960, Real Companhia Velha está dirigida por la familia Silva Reis, que ha dedicado 
sus esfuerzos a la producción de vinos de Oporto y Duero, centrándose en el estudio y 
desarrollo del terroir Douro. La Compañía posee 5 quintas en el valle del Duero – Quinta 
das Carvalhas, Quinta de Cidrô, Quinta dos Aciprestes, Quinta do Casal da Granja y 
Quinta do Síbio – con una superficie total de viñedo de 557 ha.

En 2001, la UNESCO clasificó el Valle del Duero como Patrimonio de la Humanidad por la 
exquisitez de su paisaje, su cultura única y su naturaleza preservada. Conocida como la 
denominación más antigua del mundo, el Duero ofrece un paisaje antrópico, una verdadera 
obra maestra creada por las muchas generaciones que han vivido en esta tierra 
perfeccionando y principalmente preservando su cultura y tradición.

A lo largo de los siglos, la gente ha desarrollado un proceso de adaptación a los conocimientos 
y técnicas de la viticultura en el Valle del Duero, que ahora se considera una de las regiones 
vitivinícolas más carismáticas del mundo.

El Duero es conocido como el lugar de nacimiento del Vino de Oporto y se volvió notablemente 
reconocido durante el siglo XVIII con la fundación de la Companhia Geral da Agricultura 
das Vinhas do Alto Douro, también conocida como Real Companhia Velha, el 10 de 
septiembre de 1756. Considerando su papel delegado por el Rey, esta empresa 
autorizada creó la primera demarcación de la región, la llamada “Demarcação Pombalina 
da Região do Douro”, asumiendo, durante el primer siglo de existencia, importantes 
funciones de regulación y control de la producción de Vino de Oporto.

DuoroLa Bodega



Página 5

Variedades: Variedades autóctonas.
Reposo: Royal Oporto White se mezcla con diferentes Oportos blancos de diferentes 
años, en los que la Malvasía Fina tiene protagonismo. Los Puertos son rigurosamente 

seleccionados y envejecidos en viejas tinas de roble durante un período medio 
de dos años.

Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12 ºC

Notas del Sommelier: Vino joven, de color pajizo.
Aromas a pasas y dulce Fruta. Muy equilibrado, revelándose muy afrutado en boca, con 

excelente acidez y un final largo, persistente y goloso.

Maridaje: Se recomienda tomar como aperitivo y/o con quesos.

WHITE PORTO
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

*
Variedades: Malvasia Fina, Donzelinho Branco, Viosinho, Gouveio.

Reposo: La fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable a temperatura 
controlada en contacto con los hollejos hasta la adición del brandy. Posteriormente, el 

vino envejece en tinas de roble durante un período de 18 meses.
Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12 ºC

Notas del Sommelier: De color amarillo pajizo. Aromas afrutados. Un Oporto Blanco que 
se diferencia por su estilo extra seco, convirtiéndolo en una bebida fresca y versátil.

Maridaje: Se recomienda tomar como aperitivo, con hielo con un twist de naranja o 
como Oporto Tónico.

EXTRA DRY WHITE PORTO
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

*
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Variedades: Variedades tradicionales del Duoro.
Reposo: El Royal Oporto Ruby está compuesto por una mezcla de diferentes Oportos 
fechados, rigurosamente seleccionados y envejecidos en tinas de roble, resultando en 

un promedio de 2 años.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 19 ºC.

Notas del Sommelier:  Presenta un hermoso color rubí. En nariz notas de violeta que 
la caracterizan por su juventud y frescura. Destacan los aromas a frutos rojos, mientras 

que en boca muestra una notable suavidad y es constantemente armonioso.

Maridaje: Disfruta de este fantástico Oporto Rubí con un postre de chocolate, pasteles o 
quesos.

RUBY PORTO
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

*
Variedades: Touriga Nacional, Touriga Franca.

Vinificación: Para el Royal Oporto Rosé las uvas se trituran en una prensa neumática 
seguido de su vinificación sin maceración. La fermentación se interrumpe con la adición 
del brandy como es tradicional en el Oporto. Su crianza se produce en acero inoxidable 

con el fin de conservar su frescura y carácter aromático.
Temperatura de Servicio: Servir de 10 a 12 ºC

Notas del Sommelier: De color rosado.
Este Oporto elegante y suave muestra un gran carácter aromático con notas evidentes 
de frutas rojas y hierbas. En boca revela notas redondas de frutos rojos y una acidez viva, 
que combinada con un dulzor equilibrado da como resultado un final largo y persistente.

Maridaje: Se recomienda tomar como aperitivo o como Oporto Tónico.

ROYAL OPORTO ROSÉ
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

*
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Variedades: Mezcla de campo de vid vieja.
Reposo: El Royal Oporto 10 Years Tawny está compuesto por una mezcla de Oportos de 
diferentes años, que son rigurosamente seleccionados y envejecidos en barricas de roble 

de primera calidad que suman un promedio de 10 años.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 17 ºC

Notas del Sommelier: Un vino de color rojizo con matices dorados.
Muestra un magnífico ramo de frutas maduras y especias y una estructura armónicamente 
suave. Su juventud es evidente, pero muy compleja, reconocimiento de su crianza en roble.

Maridaje: Disfruta de este magnífico Oporto de 10 años con postre de chocolate o solo.

TAWNY PORTO 10 AÑOS
VALLE DO DOURO, PORTUGAL

*
Variedades: Variedades autóctonas.

Reposo: El Royal Oporto Tawny está compuesto por una mezcla de diferentes Oportos 
fechados, rigurosamente seleccionados y envejecidos en tinas de roble, resultando en 

un promedio de 4 años.
Temperatura de Servicio: Servir de 15 a 19 ºC

Notas del Sommelier:  De color rojo teja, con unos toques topacio.
Un joven Oporto Tawny de inmensa complejidad de fruta roja madura notas y aromas de 
roble ofreciendo un bouquet muy refinado. Es fuerte, sabores a frutos secos son evidencia 

de su crianza en roble, que son compensados por un dulzor equilibrado y un largo final.

Maridaje: Se recomienda tomar como aperitivo y/o con postres de chocolate.

TAWNY PORTO
VALLE DO DOURO, PORTUGAL.

*
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Variedades: Mezcla de campo de vid vieja.
Reposo: El Royal Oporto 20 Years Tawny está compuesto por una mezcla de Oportos de 

diferentes años, rigurosamente seleccionados y envejecidos en barricas de roble 
premium que componen una media de 40 años.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18 ºC

Notas del Sommelier: Presenta un típico color ámbar teñido, indicativo de su larga crianza 
en roble. Un Oporto muy especial con gran intensidad aromática de notas de vainilla, 
especias y frutos secos. Revela poder y una textura aterciopelada con el aguardiente de 
vino bien integrado con el roble y la fruta, acercándose el paladar con sabores intensos. 
Su viva acidez proporciona un largo final duradero donde se desvelan sabores de naranja 

cristalizada con elegancia Un tributo único al Vino de Oporto.

Maridaje: Disfruta en solitario de este magnífico Porto de 40 años en una ocasión 
especial.

TAWNY PORTO 40 AÑOS
VALLE DO DOURO, PORTUGAL

*
Variedades: Mezcla de campo de vid vieja.

Reposo: El Royal Oporto 20 Years Tawny está compuesto por una mezcla de Oportos de 
diferentes años, rigurosamente seleccionados y envejecidos en barricas de roble 

premium que componen una media de 20 años.
Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18 ºC

Notas del Sommelier:  Presenta un típico color ámbar teñido, indicativo de su larga crianza 
en roble. Un vino muy complejo en que descubrimos un perfecto equilibrio entre notas de 
frutos secos, secos pasas y roble. En boca muestra una gran acidez, retratada por un final 

vivo y largo. 

Maridaje: Disfrute de este glorioso Porto de 20 años como socio de crème brulée, quesos 
suaves o con un cigarro.

TAWNY PORTO 20 AÑOS
VALLE DO DOURO, PORTUGAL

*
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Variedades: Mezcla de vides viejas y Touriga Nacional.
Vinnificación: La fermentación se realiza en depósitos de acero inoxidable a temperatura 

controlada. Luego el vino envejece en barricas de roble francés durante 12 meses, 
ganando estructura y complejidad.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18 ºC

Notas del Sommelier: Un vino muy fresco, con un hermoso color rubí. Aromas de fruta roja 
armoniosamente integrados con notas cremosas de vainilla, demostrando una notable 
intensidad y complejidad aromática. Muy equilibrado y redondo, dando como resultado 

un final muy agradable y duradero.

Maridaje: Compañero ideal de carnes, pastas y quesos.

PORCA DE MURCA RESERVA
VALLE DO DOURO, PORTUGAL

*
Variedades: Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz , Tinta Barroca.

Vinnificación: La fermentación y maceración se realiza en depósitos de acero inoxidable 
a temperatura controlada. No hay crianza en roble.

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18ºC.

Notas del Sommelier:  Un vino de color rubí limpio.
Profundo y brillante con notas de frutos rojos y cereza que muestran intensidad y frescura.

Sabores de frutas maduras, excelente estructura, aterciopelado y muy bien equilibrado.

Maridaje: Acompañamiento ideal de pizza, carnes blancas y quesos.

PORCA DE MURCA
VALLE DO DOURO, PORTUGAL

*
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