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Nueva cosecha Herdade do Peso Reserva 2019 

DE UN PESO MÁS CUIDADO, DADO POR LA NATURALEZA 

Nota de Prensa, 9 de febrero del 2023 – Entre los viñedos y los olivos milenarios de Herdade do Peso, 

nace una nueva cosecha de Reserva Tinto. 2019 es fruto de un proceso de creación más cuidado y de lo 

mejor de la naturaleza, elevando el nuevo Reserva a otro nivel.  

 

Combinando tradición e innovación, para Herdade do Peso Reserva Tinto 2019 se seleccionaron uvas de las 

mejores parcelas. Touriga Nacional se estrena en el blend, dándole aromas a flores del bosque y reforzando 

la estructura con taninos y frescura. Por su parte Alicante Bouschet entrega intensidad de color y fruta, al 

paso que las restantes castas aumentan la complejidad y aportan sentido de lugar. 

 

“Para la creación de la nueva cosecha de Reserva hemos usado los mejores condimentos que la naturaleza nos da, a los 

que les hemos juntado materiales nobles y hemos dejado que el tiempo actúe y haga su magia.” explica Luís Cabral 

de Almeida, enólogo de Sogrape en el Alentejo. “El resultado es un vino sorprendente, con una complejidad y 

elegancia únicas.” 

 

Este lanzamiento se junta al de Parcelas y al de Revelado, dos vinos presentados en 2022, y que componen 

la gama permanente de Herdade do Peso. Las tres creaciones son el resultado de un trabajo de viticultura 

y enología que empieza en la viña, con la identificación de suelos y la elección de castas y clones que mejor 

se adecuan a las características de cada parcela, y termina en la bodega. Concebidos bajo el mando de Luís 

Cabral de Almeida, son vinos que respetan la naturaleza y expresan de forma única la variedad sin igual 

de terroirs de Herdade do Peso.   

 

Al igual que los otros dos vinos de la gama, Herdade do Peso Reserva 2019 presenta una nueva imagen que 

tiene a la Naturaleza del Alentejo como protagonista. La etiqueta, en tonos blancos y grises, destaca el origen 

del vino en dorado. Un cambio que refleja el posicionamiento de Herdade do Peso como símbolo de 

modernidad y autenticidad. 

 

Con una complejidad y estructura notables, Herdade do Peso Reserva Tinto 2019 ha envejecido 12 meses 

en barricas y toneles de roble francés y está listo para beber, pero también se beneficiará de un buen 

envejecimiento en botella durante varios años.  

 

Disponible en el mercado con un PVP recomendado (indicativo y no vinculante) de 25,00€.  

 

Más información en www.herdadedopeso.com.  
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