
DUETO DE RIOS 2017 

ALERGENOS Contiene Sulfitos 

NOTAS DEL SUMILLER 

Redondez, elegancia, fijación en boca, armonía……son estos, y muchos más, adjetivos   oportunos 
para unos vinos deliciosos. Y si a ello le unimos la amistad, el resultado es inapelablemente positivo. 
Una amistad que desde hace algunos años El Ermitaño y Bodegas Fariña se empeñan en embotellar 
y compartir con todos los amantes del vino. 
 

Dueto representa a la perfección la personalidad de la Tinta de Toro. Grandeza desde el primer mo-
mento que la botella se deja derramar en la copa. Opulencia en nariz y boca, y perfecto compañero 
de mesa. ¡lo tiene todo! 

AÑADA      2017 
CRIANZA     8 meses 
BARRICAS     Roble Francés y Americano 
VARIEDAD     100% Tinta de Toro. 
VIÑEDOS     Entre 30 y 60 años. Suelo pedregoso de aluvión.  
BODEGA      Bodegas Fariña. Toro (Zamora). 
DENOMINACION DE ORIGEN  Toro 
 

Nuestra Bodega… y la tierra los unió 
La Amistad: 
El origen de todo, esa fuerza que da el cariño y la cercanía con personas de tu 
misma tierra y sobre todo de tu misma forma de pensar. Esas que convierten la 
amistad en perfecto vehículo de cohesión profesional, dando lugar a historias 
como la de El Ermitaño y Bodegas Fariña, que han forjado su mutuo aprecio en 
un vino, “Dueto de Ríos”. 

La Técnica: 
Esta parte y responsabilidad recae, como no, en la familia Fariña, quien       
gestiona la Tinta de Toro como nadie, desde la viña hasta el más elegante roble 
(americano, francés,…), pasando por una vinificación estricta, cargada de 
razón y corazón. Fariña hace partícipe a El Ermitaño en el último eslabón, 
aquel que conecta directamente con tú copa, ¡el ensamblaje! 

El Ensamblaje: 
Quien mejor para esta ardua tarea que dos embajadores del sabor, como Pedro 
Mario y Oscar. Ellos ejecutan con rigor el proceso de la mezcla de diferentes 
partidas, sometidas a la paciente y silenciosa crianza en distintos tipos de roble. 
Confiriéndole el carácter y la personalidad final del vino.  

El disfrute: 
Esta parte está reservada para ti. Elige el momento, el lugar y sobre todo la 
compañía, para disfrutar de este vino nacido de la amistad. Un tinto armonioso 
y con esa contundencia amable que tienen los vinos de toro. ¡salud! 

Cualquier duda o información que necesites, puedes escribir a Marce: sumiller@elermitano.com.  


