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Hola,

Mi nombre es Karl Heinz Stock, soy el propietario de Quinta dos Vales. Hace unos 15 años acepté mi último reto: producir mi propio vino. He alcanzado 

mi objetivo de producir vino auténtico de la más alta calidad y ahora estoy listo para transmitir lo que he aprendido. Después de casi 4 años de 

perfeccionamiento del proyecto, en noviembre de 2020 mi equipo y yo sacamos a la luz The Winemaker Experience. Ahora guiamos a un grupo exclusivo 

de enólogos prometedores a través de este emocionante y desafiante viaje. En el momento de actualizar esta invitación, ya tenemos 19 parcelas de 

viñedo en explotación privada.

En lugar de gastar millones en la compra de un viñedo, ahora puede elaborar su propio vino sin los quebraderos de cabeza de la logística normalmente 

asociada, y todo ello por una fracción del precio.

Además, esta experiencia de estilo de vida es 100% auténtica, nada de trucos de marketing en los que se pone su etiqueta en un vino que ha producido 

otra persona. Puedes tomar todas y cada una de las decisiones, desde la uva hasta el vino embotellado, por ti mismo. Pero no se preocupe, le guiaremos 

en cada paso del camino, tanto ahora como en los años venideros, para garantizar que obtenga el máximo disfrute mientras aprende a optimizar sus 

habilidades vinícolas. Al igual que tus nuevos vecinos viticultores, ahora puedes elegir tu propio viñedo o viñedos de entre los que ya tenemos.

Usted decide al 100% hasta qué punto se involucra. Puede participar en todas las facetas de la elaboración de su propio vino privado o simplemente 

confiar en nuestras recomendaciones. Lo único que tiene que hacer es darnos la “luz verde” y nosotros ejecutaremos el trabajo en su nombre. Será para 

mí un honor y un placer guiarle en esta nueva aventura, que podrá disfrutar desde ahora y transmitir después a sus hijos y nietos.

 
¿Quién dijo que debía ser difícil realizar un sueño? No se preocupe, siempre estaremos ahí para guiarle.

INVITACIÓN PERSONAL
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Nuestra finca vinícola está situada en el corazón del Algarve occidental. 
Aunque tiene un origen humilde, esta finca de 44 hectáreas está 
considerada hoy en día como una de las mejores bodegas del sur de 
Portugal, con el reconocimiento de organizaciones internacionales y 
visitantes de todas partes.

El vino y el arte son dos elementos que a menudo van de la mano, y en 
ningún lugar más que aquí, donde impresionantes esculturas combinan 
perfectamente con nuestros premiados vinos. En nuestros distintos 
jardines se puede encontrar una exposición de más de un centenar de 
obras de arte de diferentes estilos, materiales y tamaños.

Esta simbiosis crea un escenario perfecto para cualquier tipo de evento, 
ya sea una reunión ejecutiva privada o algo tan personal como la 
celebración de una boda. El ambiente de una bodega hace que nuestras 

instalaciones de alojamiento sean una opción perfecta para un retiro 
vacacional. ¿Qué puede ser mejor que despertarse por la mañana con 
una vista de hileras y más hileras de viñas bañadas por el sol?

Los viejos muros del edificio de la bodega ocultan el moderno 
equipamiento que se utiliza en ella. Combinamos el uso de maquinaria 
de vinificación de alta calidad con métodos tradicionales, lo que nos 
permite asegurar que las uvas se tratan con precisión y cuidado.

Se necesita una visión inusual y un talento empresarial para unir el 
arte, la viticultura y la naturaleza para desarrollar un concepto único 
de enoturismo en Portugal. Quinta dos Vales cuenta la historia de la 
transformación de una granja vitivinícola adormecida en una finca 
vitivinícola reconocida internacionalmente, un refugio vacacional y un 
centro de arte y eventos.

QUINTA DOS VALES
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¿Qué se espera encontrar en una bodega boutique situada en el 
Algarve?

Los viñedos, por supuesto. Y Quinta dos Vales, que significa “Granja de 
los Valles”, no decepciona.

Ubicados en colinas suavemente onduladas, hay viñedos de más de 
200.000 m2 en los que florecen variedades de uva únicas en Portugal, 
como la Touriga Nacional, junto con variedades internacionales que se 
han adaptado al clima y el suelo únicos de la región.

El verdadero secreto de la producción de un vino de alta calidad reside 
en unos pocos elementos esenciales: el suelo y el clima adecuados (una 
combinación definida en los círculos vinícolas como “terroir”), así como 
un tratamiento cuidadoso y responsable por parte del viticultor.

Los viñedos del Algarve, encerrados en un anfiteatro protegido de los 
vientos del norte, tienen un clima único caracterizado por una media de 
3.000 horas de sol al año, lo que supone un beneficio para los productores 
de la región. El suelo también es idóneo, por lo que existe el potencial 
bruto para cultivar excelentes uvas y, por tanto, crear grandes vinos.

Combinar todos los elementos esenciales para crear una sinergia es un 
arte, y esto es lo que separa a los buenos de los grandes: el mantenimiento 
experto de los viñedos y la precisión científica en la bodega respaldada 
por la tecnología moderna, para que nada se deje al azar.

NUESTROS VIÑEDOS
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Al comprar una parcela de viñedo integrada en 
una bodega galardonada, obtendrá lo mejor de 
dos mundos: la experiencia de participar en la 
elaboración del vino tanto como quiera, sin la 
responsabilidad añadida de dirigir un viñedo.

Visite la bodega tan a menudo como quiera y 
participe en todo el proceso de elaboración del vino. 
Por una fracción del coste de poseer un viñedo y una 
bodega, tiene la libertad de participar tanto o tan 
poco como quiera en cada etapa de la elaboración 
del vino.

Depende de usted cuánto quiera involucrarse en 
todo el proceso de elaboración del vino, desde la 
recolección de la uva hasta el embotellado de su vino 
con su propia etiqueta, todo ello utilizando las uvas 
que crecen en los viñedos de los que es responsable.

Nuestro equipo tomará todas las decisiones 

relacionadas con la salud general del viñedo; todo lo 
demás está bajo su control, si así lo decide. Siempre 
estaremos disponibles para ayudar, asistir y asesorar.

Con el tiempo suponemos que usted se involucrará 
mucho tomando gradualmente más y más decisiones 
por sí mismo. El concepto no consiste en que 
nosotros hagamos el vino y usted se limite a ponerle 
su etiqueta. Pero para los momentos en los que esté 
demasiado ocupado para estar in situ, podemos 
mantenerle al día e implicado a través de informes 
escritos y en vídeo, preparados por nuestro equipo 
de enólogos.

Sin embargo, nuestra experiencia ha demostrado 
que incluso los participantes que se mostraban 
reticentes al principio, rápidamente ganaron 
confianza, lo que demuestra que este enfoque de 
“aprender haciendo” funciona. De hecho, ya hemos 
creado algunos verdaderos viticultores.

TENER UN VIÑEDO PROPIO

PARCELAS
TAMAÑO FRENTE
A PRODUCCIÓN

El tamaño de las parcelas 
individuales y el número de 
plantas varía significativamente, 
dependiendo de la variedad y la 
ubicación de la parcela.

Lo que cuenta para nuestro 
propósito es simplemente el 
volumen de producción deseado, 
que es exactamente un barril de 
vino con 225L.
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SALA PRIVADA DEL WINEMAKER
La bodega principal, sorprendentemente moderna, y la Sala Privada de 
Enólogos están conectadas por una escalera rústica, que termina con 
una gran pared de cristal que da al espacio. El único acceso a la Sala 
Privada de Enólogos es a través de la bodega de barricas de la bodega. 
El refugio perfecto para que nuestros Enólogos Privados trabajen en su 
propia producción de vino de principio a fin, completamente separados 
de la producción de vino de Quinta dos Vales.

La sala está equipada con depósitos de acero inoxidable y barricas de 
roble del tamaño exacto para acomodar el volumen de vino producido 
por cada enólogo, ya sea una o varias barricas de producto final. Las 
barricas de roble francés y, a petición, también de roble húngaro, con una 
amplia gama de densidades y edades, permiten un proceso de selección 
y maduración bien ajustado.

Los “sempre-cheios” se han fabricado a petición nuestra con una capacidad 
máxima de 500L. Se llaman “siempre llenos” porque tienen una tapa que 
puede subir y bajar libremente. Esta tapa, controlada neumáticamente, 
se coloca encima del mosto, lo que nos permite producir entre 200L y 
500L. Esta flexibilidad en el volumen es una necesidad absoluta, ya que 
la producción de cada viñedo varía año tras año. Durante la fermentación 
alcohólica, la tapa se abre para permitir la liberación de CO2 y el acceso 
de los enólogos para batear y remover el mosto. Esto último garantiza que 
los hollejos estén en contacto permanente con el líquido para permitir la 
extracción óptima de taninos y aromas.

Una vez terminada la fermentación primaria y convertida la mayor parte 
de los azúcares en alcohol, ya tenemos nuestro vino base. A continuación, 
nuestros vinos tintos se someten a la fermentación maloláctica, que 
desacidifica el vino convirtiendo el ácido málico, más “duro”, en ácido 
láctico, más suave. Durante este proceso no queremos ningún contacto 
con el oxígeno, por eso ahora entra en acción la tapa presurizada, que 
separa el vino del aire circundante.
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EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL VINO

Elegir las variedades con las que quiere trabajar es una decisión 
emocionante e importante. Nuestro equipo le guiará, conociendo 
sus objetivos enológicos, sus preferencias y también aconsejándole 
sobre qué varietales funcionarán mejor para usted y para nuestro 
terruño. Tendremos muchos vinos para probar en catas a ciegas, 
tanto monovarietales como mezclas, que le ayudarán a decidir. 
Y si después de 2 o 3 años desea cambiar de varietal, hable con 
nosotros, encontraremos la manera. También ofrecemos la opción 
de intercambiar algún vino con usted, si desea hacer una mezcla.

DECIDIR LAS VARIEDADES

El periodo de precosecha en julio es, al igual que la temporada de 
cosecha en agosto y septiembre, un momento de gran actividad. 
Cada variedad tiene su propio ciclo de maduración de la uva, cada 
lugar tiene impactos climáticos individuales y cada enólogo sus 
propios parámetros objetivo. Esto significa que nuestro equipo de 
enólogos realiza entre 20 y 30 pruebas analíticas y sensoriales durante 
el periodo de precosecha de cada viñedo privado para garantizar 
que las uvas tengan el estado objetivo exacto el día de la vendimia. 
A continuación, podrá participar en la recogida manual de las uvas a 
primera hora de la mañana, en los contenedores de refrigeración y, al 
día siguiente, en la selección manual, el despalillado, el prensado y el 
traslado a los depósitos de acero inoxidable.

CULTIVO Y COSECHA DE LA UVA
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De octubre a diciembre son las épocas más importantes y activas 
de la poscosecha en la bodega. Durante la fermentación alcohólica 
los azúcares se convierten en alcohol, la siguiente fermentación 
maloláctica para los vinos tintos reduce y convierte los ácidos no 
deseados. Las actividades diarias incluyen el seguimiento de las 
fermentaciones, el control de los niveles de azúcar y temperatura y la 
realización de los tradicionales bazuqueos, remontados, removidos y 
rotaciones de barricas. Este es el momento de elegir el tipo de barrica 
y el tostado deseado.

FERMENTACIÓN

De enero a diciembre es el periodo de maduración. El vino envejece 
entre 9 y 12 meses en una barrica de roble o en un recipiente de 
acero inoxidable, y se le invitará a acompañar a nuestro enólogo 
en la realización de los tradicionales oficios de remate, muestreo 
de barricas y trasiego de barriles. Si desea crear una mezcla de 
diferentes variedades, introduciremos un paso más de trabajo. Tras el 
envejecimiento preliminar de las monovariedades individuales, podrá 
desarrollar su propia mezcla de vinos personal. Esta experiencia se 
basa en nuestro concepto de Barrel Blending.

También es el momento ideal para diseñar una etiqueta personalizada 
y tomar la decisión de si quiere utilizar nuestras botellas y etiquetas, 
o algo muy especial para su propio vino. En su primer año de The 
Winemaker Experience, registraremos una marca para su vino y nos 
encargaremos del largo proceso de registro. Te mereces tener tu 
propia marca ya que, recuerda esto, ¡es tu propio vino!

ELABORA TU VINO
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ESTILO DE VIDA CON RETORNO

A todos nos han enseñado que no se puede tener el pastel y comérselo 
también, pero nosotros ofrecemos una oportunidad en la que exactamente 
esto es posible. Tenemos un pequeño complejo de casas de vacaciones 
disponibles para la compra llamado The Vines, disponible con una solución 
de compra y alquiler llave en mano. Si invierte en ambos, su viñedo y una 
suite de villa, tiene la oportunidad de sentarse en su propia terraza con 
vistas a su viñedo privado, beber su propio vino que se paga con creces 
con los rendimientos de su alquiler.

The Vines es un nuevo complejo de casas de vacaciones, situado en el 
corazón de nuestra finca vinícola. Como su nombre indica, The Vines 
tiene unas vistas pintorescas de viñedos aparentemente interminables, 
pero sigue estando integrado en una finca establecida. Por primera vez, 
Quinta dos Vales ofrecerá a los particulares la posibilidad de adquirir una 
propiedad en sus terrenos.

Al fundar su propia finca vinícola en 2007, Karl Heinz Stock hizo realidad 
uno de sus sueños. Aunque esto parece el deseo más profundo de muchos 
amantes del vino, no parece tan realista, ¿verdad? Pero no se preocupe, con el 
nuevo Proyecto The Vines pretendemos compartir nuestro sueño con usted.

Durante las semanas en las que no desee utilizar usted mismo la suite de 
su villa, el equipo del lugar puede encargarse del alquiler a los turistas por 
usted. Se ofrece un paquete verdaderamente llave en mano, ya que todo 
el mantenimiento, la jardinería, el mantenimiento, así como la operación 
de alquiler es manejado por el experimentado equipo de alquileres de 
Quinta dos Vales. Al comprar una de estas unidades, el promotor ofrece una 
rentabilidad garantizada del 3% anual sobre el precio de compra durante 
los primeros 4 años de funcionamiento. Usted obtiene tanto la sensación 
de estar en casa con un equipo que conoce por su nombre, así como el 
beneficio de una operación organizada profesionalmente.

¿Se ha preguntado cómo se siente al despertarse en el paraíso?



THE VINES A FONDO
The Vines se compone de 16 casas independientes, cada una de las cuales 
consta de 2 suites independientes. El equilibrio entre las zonas interiores 
y exteriores es ideal para el concepto de casas de vacaciones, ya que los 
veraneantes del Algarve suelen pasar la mayor parte del tiempo en el 
exterior. Cada villa suite cuenta con un dormitorio, un cuarto de baño con 
ducha, una cocina abierta y un salón, así como una terraza privada, junto a 
una acogedora zona de descanso privada. Desde estas terrazas se puede 
disfrutar de vistas sin obstáculos de los olivos plantados frente a las villas, 
así como de los impresionantes viñedos como telón de fondo. Los edificios 
se han colocado de forma que ofrezcan tanto sol como sombra en las zonas 
de descanso. Las salas de estar de las villas suites Premium están equipadas 
con un sofá desplegable que las convierte en un segundo dormitorio. 

Las suites Villa están disponibles en dos tipologías: las Villa Suites de 42m2 
(segunda y tercera fila) y las Premium Villa Suites de 52m2 (primera fila). 
Un aspecto que tienen en común ambas tipologías es la calidad de los 
materiales y la ejecución de la construcción. Todos los espacios interiores 
y exteriores están revestidos de mármol egipcio. El mobiliario también 
es de calidad hotelera y no le importará que se derrame ocasionalmente 
el vino. Por si fuera poco, las suites no sólo están equipadas con el aire 
acondicionado habitual, sino que también incluyen calefacción eléctrica 
por suelo radiante en todas las zonas interiores. En definitiva, hemos 
tratado de pensar en todo lo que puede hacer que una propiedad de este 
tipo destaque, desde el tejido de las sillas exteriores hasta la elección del 
equipamiento de la cocina. 

Las suites de villa totalmente amuebladas y equipadas están disponibles 
desde 185.000€.
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