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DONA ANTÓNIA TAWNY 30 AÑOS: 

UN NUEVO CAPÍTULO EN LA HISTORIA DE LOS  

TAWNIES ENVEJECIDOS DE FERREIRA  
 

Vila Nova de Gaia, 21 de octubre de 2021 – El lanzamiento de Porto Ferreira Dona 

Antónia Tawny 30 Años señala una nueva etapa de la histórica Casa de Vino de 

Oporto. Su cartera se ve ahora enriquecida con un vino superior, que se presenta en 

una botella única y elegante, una auténtica pieza de colección ideal para regalar o 

apreciar, en celebraciones especiales.  

Dona Antónia Tawny 30 Años es un Vino de Oporto único, una demostración de la 

excelencia del estilo de la marca Ferreira en la creación de Vinos de Oporto Tawny 

Envejecidos. Es también un homenaje a Doña Antónia, la carismática mujer que dedicó 

su vida al Douro y al Vino de Oporto y que dejó en Porto Ferreira un legado de 

excepción, valores de calidad y una excelencia que la marca pretende preservar.  

Para Luís de Sottomayor, enólogo responsable del primer Tawny 30 Años de Porto 

Ferreira, “se trata de una nueva etapa en la historia de los Tawny Envejecidos de Ferreira”. 

“Manteniéndonos fieles a su estilo, creemos que el lanzamiento del 30 años es la evolución natural 

de Porto  Ferreira, en un camino de consolidación de su cartera de vinos envejecidos, asentada en 

la tradición y conocimiento acumulados por la Casa”, afirma.  

Producido a partir de uvas Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca y Touriga 

Nacional, es un vino de gran harmonía, que presenta un aroma intenso y una excelente 

complejidad, acidez vibrante y un final de extrema elegancia y casi infinito.  

En un compromiso con la sostenibilidad, la caja de madera guarda una botella de líneas 

clásicas, estilo decanter, en vidrio incoloro y reutilizable, con corcho natural. La botella 

está serigrafiada en oro y cincelada con la firma de Doña Antónia, con una etiqueta que 

expresa el homenaje a uno de los mayores personajes de la historia de la región del 

Douro.  

Porto Ferreira Dona Antónia Tawny 30 Años es el regalo perfecto para rendir un tributo 

a aquellos quienes, como Dona Antónia, son un ejemplo de inspiración y de tenacidad.   

Disponible en bodegas y tiendas de la especialidad 
 

P.V.P. recomendado*: 115,00 € 
indicativo y no vinculante 
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Sobre Doña Antónia Adelaide Ferreira: 

Nacida en Régua, en 1811, Doña Antónia Adelaide Ferreira asumió, a los 33 años, ya 

viuda y madre de dos hijos, el liderazgo de Casa Ferreira. Innovadora y emprendedora, 

la transformó en la empresa portuguesa de Vino de Oporto más reconocida, y su 

determinación dejó huellas en la historia del Douro, impidiendo, por ejemplo, que en 

tiempos de crisis, decenas de familias que pasaban por dificultades perdiesen sus 

explotaciones vinícolas. Conocida como «La Ferreirinha», Dona Antónia fue también 

apodada como “la madre de los pobres”, por la vasta obra social que erigió, donde se 

incluye, por ejemplo, la construcción de hospitales en varias ciudades de la región. 

 

mailto:raquel.campos@lift.com.pt

