
Desde el valle de Río Duro en el corazón de Toro, Coral Duero siempre ha perseguido
elaborar los vinos más genuinos y excepcionales. Este vino está elaborado con uvas
de Tinta de Toro procedentes de un viñedo único y singular: Las Parvas, plantado en

1880. Como resultado, un vino expresivo y único, con una personalidad elegante. 
Una  auténtica obra maestra de edición limitada.



Clima
Los veranos son cortos, cálidos, secos y
mayormente despejados, y los inviernos
muy fríos, con vientos fuertes y 
parcialmente nublados. A lo largo del año 
la temperatura normalmente varía desde 
los 0°C a los 30°C y rara vez por debajo de 
los 5°F o por encima de los 35°F.

Vinificación
Se vendimia a mano y se realiza una
cuidadosa selección de las uvas, que
se enfrían hasta alcanzar unos 4°C.
Fermentación a temperatura controlada y
maceración larga: dos remontados diarios,
posteriormente solo uno hasta el final de
la maceración. El proceso completo lleva
unos 30 días. Se lleva a barrica nueva de
roble francés durante 24 meses para 
acabar redondeándose en la botella 
durante un año aproximadamente.

Tipo de suelo
El viñedo se encuentra a unos 780 
metros de altitud, orientado al Oeste 
y muy próximo al Río Guareña. Estas 
cepas centenarias están enraizadas en 
un terreno arenoso, grava y rocas en el 
subsuelo. Estos suelos aluviales
permiten un drenaje adecuado y una 
buena mineralidad, así como un nivel 
bajo de PH, dando como resultado una 
extraordinaria calidad, equilibrio y 
elegancia.

Crianza
24 meses en 100% barrica
nueva de roble francés.

Notas de cata
Vista. Color rojo rubí, profundo
y concentrado.
Nariz. Explosión de fragancias en el 
mismo instante de sacar el corcho de la 
botella. Se aprecia una gran complejidad 
y una mezcla de frutas, notas tostadas y 
minerales. 
Boca. un vino untuoso con una deliciosa
complejidad acentuada por los aromas a
roble y a frutos rojos maduros. La crianza
de 24 meses en roble francés proporciona
delicadeza al vino. Un largo final en el que
podemos apreciar la calidad y singularidad
de esta parcela única. Las Parvas combina 
a partes iguales sutileza y potencia.

Cultivo
Viticultura tradicional
con poda en “vaso”.

Plantación Marco de 3.00m x 3.00m
Ubicación El Pego Zamora, España
D.O. Toro
Área 6.9 Ha
Variedad de uva Tinta de Toro
Año de plantación 1880

“Hay tanta vida 
en nuestras cepas.”

Esta botella representa el profundo respeto que sentimos por la naturaleza. Viñas 
extremadamente viejas, vendimiadas a mano en pequeños cajones, selección estricta, 
solo se seleccionan las mejores uvas: solo 6300 botellas elaboradas con la añada 2016. 

Son muchos los factores determinantes que intervienen en el proceso de elaboración 
del vino, algunos de ellos impredecibles. La habilidad para comprender y combinar 

todos estos factores va, la mayoría de las veces, más allá de la química. Está más cerca 
de la sensibilidad. Como resultado, un vino genuino y expresivo con una personalidad 

encantadora y una sensibilidad exquisita. Una excelente obra maestra.



La Bodega Coral Duero fue fundada
en 2003. Jesús Fernández, un
visionario con negocios marítimos
y sin ninguna experiencia en el
sector, tuvo el sueño de producir
los mejores vinos de la región de
Toro. Para ello, adquirió más de 30
Hectáreas de viñedos centenarios,
construyo las instalaciones más
modernas y eficientes, invirtió en
las últimas tecnologías y se rodeó
de grandes expertos del sector.
La primera cosecha se produjo
en 2005 y los resultados llegaron

pronto: Coral Duero obtuvo sus
primeros reconocimientos en 2008:
“Medalla de Oro en Wine and Spirits
Awards” y 93 puntos Parker en 2017
para los vinos elaborados bajo la
marca “Rompesedas”.
En 2019 Jesús decidió jubilarse,
pero su sueño sigue tan vivo como
al principio. GHI Ltd. adquirió la
compañía in Julio de este año.
Un grupo de entusiastas, que
comparten su pasión por el vino y
preservarán su legado.
Un joven y dinámico grupo de

expertos en el sector, que aportan
un soplo de aire fresco a la empresa,
con nuevas ideas y un gran
conocimiento del mercado del vino
y su demanda.
Los principios fundamentales de
Coral Duero consisten en: ofrecer
un servicio eficiente a nuestros
clientes, convertir las relaciones
comerciales en una larga amistad y
lo más importante: 

Producir los mejores 
vinos de Toro.

Nuestras cepas de Tinta de Toro
conforman una extensión de
32 Hectáreas aproximadamente,
divididas en 4 parcelas que
mantienen sus antiguos nombres:
Rompesedas, El Salgadero, Los
Lastros y Las Parvas.
Podemos afirmar con orgullo que
se encuentran entre los viñedos
más antiguos de España, algunos de
ellos con 130 años.

Con una alta concentración y
muy baja producción, nuestras
uvas producen un vino poderoso,
con cuerpo y color intenso. Este
es uno de nuestros elementos
diferenciadores, un tesoro que la
Naturaleza otorga a Coral Duero.
Agricultura sostenible y proceso
de vinificación responsable y con
un profundo respeto hacia nuestro
medio ambiente.

“Las Parvas”

¿Por qué es tan única? 
Las Parvas es nuestra parcela más
antigua, plantada en 1880. El clima
en esta zona es muy severo, las
cepas deben tener un alto grado
de adaptación que garantice su
supervivencia. En parte gracias
a estas rigurosas condiciones
nuestras cepas pudieron superar la
crisis de la Filoxera.


