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TOMA EN CUENTA
Traza tu ruta a la
antigüita, el GPS del
teléfono batalla por
la señal en ciertos
tramos del camino.
Ésta es, en opinión de
los expertos, tierra de
blancos y rosados, no te
encasilles en los tintos.
Por distancia y duración
de las experiencias, en
un día puedes visitar
hasta tres bodegas.

AL VIÑEDO
VOY Y VENGO

QUERÉTARO.- CUANDO EL VINO LLAMA, PASEAR ENTRE
VIDES Y BRINDAR CON BURBUJAS VUELVEN LAS DOS HORAS
DE CAMINO UN INSTANTE. PLANEA TU ESCAPADA PARA EL FIN
DE SEMANA TERESA RODRÍGUEZ FOTOS: ROBERTO ANTILLÓN / ENVIADOS

FINCA SALA VIVÉ
BY FREIXENET

VINÍCOLA SAN JUANITO

No vas a resistir la tentación
de llevarte esta imagen para
la posteridad: de fondo, la
imponente Peña de Bernal
enmarcada por el tapiz de las
vides; en primer plano, una
copa del Malbec que ha dado
buena parte de su fama a esta
pequeña bodega familiar.

Su historia comenzó a
escribirse en 2007. Once
hectáreas cultivadas con cuatro
variedades tintas: Malbec,
Syrah, Cabernet Sauvignon
y Tinta de Bernal, y sólo cinco
etiquetas, han dado a la
familia Treviño alrededor de 20
reconocimientos internacionales.

En las visitas guiadas,
disponibles sólo en fin de
semana, se recorre el viñedo
para saber más sobre cada uva
y se explica la vinificación. La
mejor parte, para muchos, llega
con la degustación de tres vinos
y el precio especial para llevar
un souvenir embotellado a casa.

Antiguo Camino a San Juan 357, San José de La Laja, Tequisquiapan, 5004-7300
Vi a Do de 12:00 a 16:00 horas

¿GANANCIA
O IMPUESTO?
La mayoría de los mexicanos piensa que el vino
nacional es caro. Para confirmar o desmentir esta
aseveración, decidimos seguirle la pista a cada peso
desembolsado por una botella
MANUEL NEGRETE*
ESTA ES UNA BOTELLA DE VINO MEXICANO DE 200 PESOS,
CUYA PRODUCCIÓN MEDIA ES DE 50 MIL UNIDADES:
*Manuel Negrete es sommelier de Grupo Gemaric. Economista de profesión,
su gran pasión es el vino y ostenta el título de Master of Champagne.

Es una de las bodegas
más visitadas en el mundo: 3
mil personas llegan cada año
hasta sus cavas, a 25 metros de
profundidad. Las experiencias
que ofrecen están a la altura
de las exigencias turísticas:
recorrido tradicional, paseos
en carruaje o tranvía, visitas

Ir a Querétaro en plan enófilo
y no hacer parada aquí es
como empezar un libro por
el epílogo. Son los pioneros
del renacimiento vitivinícola
de esta zona; plantaron
sus primeras vides en 1982
y abrieron su fiesta de la
vendimia al público desde 1998.

Carretera San Juan del Río - Cadereyta Km. 40.5, Ezequiel Montes, 01(800) 277-5100 Lu a Vi: 11:00,
12:00, 13:00, 15:00 y 16:00; Sá y Do de 11:00 a 16:00, cada 30 minutos. Más info: freixenetmexico.com.mx

25.5%

26.5%

16%

32%

PRODUCCIÓN
viticultura,
enología,
embotellado,
encapsulado
y etiquetado.

IEPS
impuesto
especial sobre
producción y
servicios

IVA
impuesto
al valor
agregado

UTILIDAD
del productor
y la tienda
especializada

51

53

32

PESOS

PESOS

fEriaS y ExPOS

traSPaSOS

EMPLEOS
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CERVEZA MÉXICO

NARVARTE PONIENTE,

EL FAISAN DE
CUERNAVACA

espacio interactivo donde además de
degustar y hablar de cerveza, se vive la
experiencia más completa sobre el Mundo
de la Cerveza.

Traspaso Cafetería–Restaurante funcionando, excelente ubicación, buenas ventas,
baja renta. Invierte sólo

55–3955–6659.
RESTAURANTES

ANTICA FORNERÍA

WTC

26–28 oct

$380,000.–

55–4133–7429.

¡COMO EN EUROPA!

Tenemos más de 30 diferenTes salchichas nacionales e imporTadas.

Variedad de Hamburguesas

solicita: Gerente general. Capitán de meseros. Enviar curriculum: marcia191167@
hotmail.com elfaisan@prodigy.net.mx

sirloin, Kobe, carne de Búfalo, Jabalí, Venado,
faisán Y muchas más.

777–317–5281
TACOS DON MANOLITO

FERIA
NACIONAL DEL MOLE 2018

Exquisitos Hotdogs
Av. Ejército Nacional 1014 Local C-2
A un costado de la Cruz Roja de Polanco.
Contamos con área de juegos. Teléfono: 5557 6363

Portales

5616–2651

octubre 6 al 28

Visítanos
CURSOS

LA MESA PROMETIDA...

CURSOS DE COCINA

VENTAS Y PERMUTAS

PORTAMENUS

COCINERA (O) COMIDA MEXICANA
experiencia disponibilidad, viva Centro
–Sur, Entrevistas 5544–7234

5554–4523

Básica, intermedia, avanzada. Mexica,
Vegetariana. Yucateca

55–3699–78–14

También hacemos catering
para tus eventos

5597–4214

COCHINITA Pibil $250.– Kilo, desechables, cebollita, habanero, pepinos. Surtimos pedidos urgentes
55–5188–1276

COCINEROS(AS) deseable experiencia restaurantes comida
corrida $1,800.– semanal más
propinas prestaciones ley contratacion inmediata informes
55–1147–9000 56–38–09–57.

fabricamos todo tipo de artículos promocionales y regalos. Surtimos toda la república,
04455–1856–8137

branspiel@yahoo.com.
mx

(55)5541–3659

TACOS canasta, $1,000.– x
$1,400.– papa, frijol, 2guisados
elegir, desechables. Surtimos
pedidos urgentes. 55–5188–1276

Clases, cursos.
talleres gastronómicos
para niños y adultos.
Trabajo 100% práctico
e individual.

Grupos reducidos

Servicios de alta calidad, atención personalizada en toda clase de eventos sociales.
04455–5414–4750

5583–4441

EMPLEOS

Coyoacán

burgeramaplutarco@hotmail.com

TAQUIZAS Mexicanas, íOfrecemos
el mejor servicio para sus eventos!
04455–1132–6642, 7650–9027

LUCCA GOURMET

Solicita: Ayudantes de cocina, Hostess,
Baristas, Cajeras, Meseras, Repartidores en
Moto. De lunes a viernes.

San Pedro Atocpan, además de probar una
amplia variedad de moles.

5601–1702

La Vienet, un clásico coyoacanense. Viena
esquina Abasolo. Entre Frida y Trotsky

Plutarco Elías Calles esq Playa Icacos. 4336 • 0552

BanQUEtES
BANQUETES CONTRERAS

Restaurante Italiano, pizza gourmet.
Pregunte por nuestras pizzas sin glúten. Av.
Pococatépetl 184

PESOS

av i s o s @ re fo r m a .co m

avisosdeocasion.com

aLiMEntOS

64

PESOS

Buena Mesa

saladas: Hawaina, c/queso: jamón
pepperoni, salchicha, champiñones, elote,
atún. Dulces Nuttela, Ate, Cajeta, plátano
c/chocolate, manzana, piña

guiadas por el sommelier...
además de eventos especiales
a lo largo del año.
Será difícil abandonar este
paraíso burbujeante sin un par
de botellitas para la posteridad.
La etiqueta favorita de varios
expertos en materia: Viña Doña
Dolores Brut Nature Chardonnay.

Empresa creada con el único fin de
servirle a usted ofrecerle la mejor calidad
en banquetes a domicilio.

56–07–17–37
SERVICIOS
MESEROS para todos sus eventos,
04455–1132–6642, 7650–9027

www.hautecuisine.mx

6280-1340

contacto@hautecuisine.mx

tiEnDaS ESPECiaLiZaDaS
ESTUFA marca Mabe 6 quemadores, negra, seminueva, excelente estado $4,500.– 7094–2637.

HORNOS de microondas industrial, funcionando 100, excelente
estado, Metro Periférico. $2,000.–
556051–0181
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ARMA TU RUTA Cada subregión tiene su encanto y un buen número de bodegas por visitar:
Cavas Donato,
Las Lilas, La Mangana,
Paso de Serra, Tierra
de Alonso, Tierra
de Peña, Vinaltura

Bodegas De Cote,
Bodegas Vaivén,
Finca Sala Vivé
by Freixenet,
Viñedos Azteca,
Viñedos
La Redonda

COLÓN
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PUERTA DEL LOBO

EL MARQUÉS

Hacienda Amazcala,
La Viña de Atongo,
María y Bernardo Hotel
y Vino, Puerta del Lobo,
Viñedos del Marqués,
Viñedos del Polo

Q U E R É TA R O

N

TEQUISQUIAPAN

HUIMILPAN

Bodegas y Viñedos
La Terquedad,
Vegil Bodega Vinícola

ELTERRUÑO

EZEQUIEL
MONTES

Bodegas Valdozor,
San Juanito Vitivinícola, Viñedos
Rosales, Vinícola
San Patricio,
Vinícola Tequisquiapan Boutique

SAN JUAN
DEL RÍO

Cava 57, Hacienda
El Barreno

Horas de sol:
2,100 al año

Temperatura
media: 15 °C

Pluviometría:
de 350 a 600
mm al año

Suelo franco:
arcilloso
y calcáreo

Uvas tintas:
Merlot, Tempranillo,
Malbec, Syrah
400 hectáreas
de viñedo

Uvas blancas:
Macabeo, Xarel-lo,
Parellada, Sauvignon
Blanc, Chardonnay
Fuente: Asociación de
Vitivinicultores de Querétaro

HACIENDA ATONGO

En palabras del secretario
de Turismo del Estado, Hugo
Burgos, si algo distingue la
ruta del vino queretana de la
bajacaliforniana son los viñedos
enmarcados por majestuosas
haciendas virreinales.
Y precisamente ésta, una de
las más antiguas de Querétaro,

que presume un casco histórico
totalmente restaurado y un
manantial natural, ha sumado a
su vocación hotelera tradicional
un poco de viticultura.
Son sólo cinco hectáreas
de viñedos, suficientes para
ofrecer recorridos con catas,
degustaciones y hasta teatro.

El hotel boutique tiene 15
habitaciones y un restaurante
de cocina mexicana. En sus
experiencias y maridajes
se ofrecen vinos de toda la
subregión del El Marqués, pero
si quieres una de las etiquetas
de casa, nuestra recomendación
se decanta por el Chenin Blanc.

Carretera Federal 510, Atongo, (442) 219-8678 Do a Ju de 9:00 a 19:00; Vi y Sá de 9:00 a 21:00 horas

Nuestro restaurante nace de la
unión armónica y perfecta de la
cocina francesa con el sabor y los
toques creativos propios de las
raíces culinarias mexicanas.
En una atmósfera elegante y
acogedora, se sirven magníficos
platillos de autor preparados con
ingredientes selectos.
Situado en una de las zonas de
mayor relevancia cultural en la
Ciudad de México.
Una excelente opción para tus eventos
de cierre de año:
Cena Navideña
Año Nuevo
Reuniones Sociales y Empresariales
Centenario 67
Colonia del Carmen, Coyoacán
Tel. 01 55 7589 8819
H OR A R I OS
Martes - Jueves: 08:00 a 24:00hrs
Viernes - Sábado: 08:00 a 1:00hrs
Domingo: 08:00 a 19:00hrs
Lunes: Cerrado

/aquarelle.bistro
@aquarellebistro

www.aquarelle.mx

Retirarse a una casa campirana
con unas cuantas hectáreas,
donde jugar al viticultor sea
la única agenda del día, es un
sueño recurrente entre varios
amantes del vino. Éste es
precisamente un desarrollo
inmobiliario, con 25 hectáreas
de viñedos, concebido para ello.

Pero Puerta del Lobo es
más que un fraccionamiento
con un montón de casas. Entre
las experiencias –disponibles
con previa reservación–, que no
encontrarás fácilmente en otras
bodegas están un adrenalínico
paseo en UTV’s, la elaboración
y embotellado de tu propio vino

y una cata horizontal de Syrah
(un blanco, un rosado y dos
tintos hechos con la misma uva).
Despreocúpate por aquello
de ir y venir el mismo día. El
proyecto cuenta con hotel
boutique, spa, restaurante
y wine bar para extender el
disfrute todo el fin de semana.

Carretera La Griega-El Lobo, Km 4, El Marqués, (442) 245-0941 Degustación, catas y recorridos:
Mi a Vi con reservación previa; Sá y Do: 13:00, 15:00 y 17:00 horas

BODEGAS DE CÔTE

El proyecto, iniciado en 2007
con apenas tres hectáreas
de viñedo, es uno de los más
prometedores de la región: sus
dominios se extienden a 50
hectáreas, con 20 variedades
cultivadas, y sus etiquetas
han cosechado preseas en el
International Wine Challenge,

Ensenada Tierra de Vinos y
México Selection.
Razones para agendar la
visita sobran: desde el pequeño
placer de recorrer en bicicleta
senderos entre vides hasta
apreciar su vanguardista
bodega, diseñada por el
despacho Serrano Monjaraz.

La visita al restaurante es
obligada. El chef Adán Flores,
ofrece una culinaria mexicana
contemporánea que va como
anillo al dedo con las etiquetas
de la casa. Entre los favoritos de
la cocina y la cava: el pork belly
con puré de manzana y jengibre
y el Reserva Chardonnay.

Libramiento Norponiente Km 5 (+900), Tunas Blancas, Ezequiel Montes, (441) 277-5000 Bodega:
Lu a Do de 11:00 a 18:00 horas Restaurante: Sá de 11:00 a 21:00 y Do de 10:00 a 18:00 horas

