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El regreso de un vino ÚNICO del Dão 
 

Quinta dos Carvalhais ÚNICO 2017 es un vino singular, un tinto de excepcional calidad, 

exponente máximo de la elegancia y riqueza de la región del Dão, creado de la mano de 

Beatriz Cabral de Almeida.  

Nota de Prensa, 13 de mayo del 2022 – 2017 es año de Quinta de Carvalhais ÚNICO. Producido 

solamente en años de calidad excepcional, en los que todos los factores se alinean, esta será la 

cuarta edición del vino de alta gama de la Quinta dos Carvalhais, que sucede a las cosechas del 

2005, 2009 y 2015.  

Como el propio nombre indica, Quinta dos Carvalhais ÚNICO 2017 es un vino singular, un tinto 

creado pensando en momentos únicos, que piden vinos irrepetibles y absolutamente perfectos. 

Con la imponencia de la Sierra de la Estrella, la inmensidad de los bosques, la frialdad y dureza 

del granito, este vino revela el alma y el exponente máximo de la elegancia y riqueza del Dão. 

Para Beatriz Cabral de Almeida, enóloga responsable de los vinos de la Quinta dos Carvalhais, 

este nuevo Único “refleja décadas de dedicación y saber del equipo de enología y viticultura de esta 

región. Un vino tinto fiel a la personalidad del Dão, que expresa a la perfección el terroir de la Quinta dos 

Carvalhais, tanto en el color como en los aromas.” 

Marcado por notas balsámicas – de bosque, menta, lavanda y pino, fruto de la fuerte influencia 

del encuadre paisajístico de las viñas de Carvalhais, ÚNICO 2017 es un tinto que convida a la 

mesa, con una elegancia y una frescura que le confieren versatilidad.  

Quinta dos Carvalhais alía la experiencia de saberes antiguos a la innovación para crear vinos 

muy elegantes, con sabores de intensa delicadeza y la personalidad única del Dão. En una 

edición limitada de 3.136 botellas, ÚNICO 2017 viene a perpetuar su papel como embajador de 

la calidad superior de los vinos de la región, confirmando todo su potencial y la emergencia de 

un ‘nuevo Dão’. 
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Sobre la Quinta dos Carvalhais: 

La Quinta dos Carvalhais es la referencia del “Nuevo Dão”. Pionera en la vitivinicultura moderna de esta 

región, la marca que “reinventó” el Dão lidera la producción de vinos auténticos y de la más alta calidad 

que componen una gama única y perfecta de vinos elegantes e intensamente delicados. Al proporcionar 

nuevas experiencias, la Quinta dos Carvalhais ha profundizado la “personalidad” vitivinícola del Dão, 

rediseñando perfiles y dictando nuevas tendencias. 

Su amplia gama de vinos es fruto de una apuesta de Sogrape por el vastísimo potencial de esta 

privilegiada región vitivinícola. El saber y la pasión de un equipo abierto a la innovación, liderado por 

Beatriz Cabral de Almeida, hicieron el resto: vinos delicados, elegantes y con fuerte personalidad. 

Con un área total de 100 hectáreas, 50 de las cuales están plantadas con viñas, la Quinta dos Carvalhais 

produce, exclusivamente con uvas propias, excelentes vinos que honran la tradición y la reputación del 

Dão. 

  

P.V.P. Recomendado*: 100€ 

*Indicativo, no vinculante.    
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