Vencedor en la categoría Arte y Cultura

BODEGAS FERREIRA DISTINGUIDAS EN LOS BEST OF WINE
TOURISM 2022
Vila Nova de Gaia, 08 de noviembre del 2021 – Las Bodegas Ferreira han vencido el
Premio Nacional de los Best of Wine Tourism 2022, en la categoría Arte y Cultura. La
calidad de los servicios e instalaciones, la diferenciación, la innovación, la
originalidad de la oferta y el impacto en el desarrollo del enoturismo y de la región
donde se encuentran han estado en la base de la elección del jurado.
Con espacios dedicados a Doña Antónia, al Douro y a la colección única de Vintages de
Porto Ferreira, a través de una experiencia de visita basada en la autenticidad, historia y
patrimonio, la unidad de Enoturismo de Sogrape en Vila Nova de Gaia ha sido
distinguida en la categoría Arte y Cultura de los Best of Wine Tourism 2022.
“Ofrecer experiencias diferenciadoras que privilegian la autenticidad e historia de los lugares,
respetando el patrimonio identitario de cada marca a la que están unidos, es nuestro gran
objetivo”, explica Manuel Guedes, Administrador de Sogrape. “Esta distinción es el
reconocimiento de la apuesta y de la inversión de Sogrape en las Bodegas Ferreira, haciendo de la
experiencia de visita una verdadera inmersión histórica. Este espacio de enoturismo convida a los
visitantes a un viaje al pasado y al redescubrimiento de una marca con más de 250 años, de la
figura de Doña Antónia y de un auténtico museo vivo donde Vinos de Oporto envejecen desde el
s. XVIII en centenas de pipas y cubas de madera”, refiere.
La distinción en la Categoría Arte y Cultura ha tenido como fundamento la experiencia
del Armazém da Cruz, activo desde 1825, y que es uno de los almacenes más grandes,
más antiguos y emblemáticos del sector. Con 6500 m2, almacena más de 60 cubas y 1.200
barricas de madera.
En este espacio se encuentran antiguos caminos (Largo de Santa Cruz, Rua da Praia, Rua
dos Canaveais), que fueron cubiertos por grandes cumbres, uniéndose entre sí con
túneles y altos arcos de granito. Hay que destacar, además, la Casa de Doña Antónia
Adelaide Ferreira, donde un árbol genealógico, documentos históricos y objetos
personales evocan la vida y obra de un personaje sin igual del Douro Vinhateiro, un área
alusiva a la región del Douro y un espacio dedicado a los Vintages de Ferreira.
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Promovidos desde 2003 por Great Wine Capitals, los Best of Wine Tourism premian a
empresas que prestan servicios de enoturismo por la innovación y la excelencia de sus
instalaciones y servicios. En la edición del 2022 han recogido más de 400 candidaturas.

Horario:
Todos los días, de 10h00 a 18h00
Reservas:
Teléfono: +351 223 746 106/7/8
Móvil: +351 937 850 335
E-mail: ferreira.visitors@aaferreira.pt
winetourism.sogrape.com
Bodegas Ferreira Av. Ramos Pinto, n.70
4400-082 Vila Nova de Gaia
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