LLEGARON A CALIFORNIA COMO JORNALEROS
Y HOY SON PROPIETARIOS O SOMMELIERS DE
GRANDES BODEGAS. ESTAS SON SUS HISTORIAS.

SUEÑO
AMERICANO
ENTRE VIDES

VIÑA DOÑA DOLORES
BRUT RESERVA
Bodega: Freixenet México
Uvas: Macabeo,
Chardonnay y Chenin Blanc
Características: Aromas de
flores blancas y cítricos. En
boca tiene expresión floral.
Precio: $216

VINALTURA SAUVIGNON
BLANC 2017
Bodega: Vinaltura
Uva: Sauvignon Blanc
Características: Aromas
cítricos y florales, en boca
ofrece notas tropicales
y acidez equilibrada.
Precio: $292

DE COTE RESERVA
CHARDONNAY 2016
Bodegas: De Côte
Uva: Chardonnay
Características: Notas de
nuez, coco, vainilla y frutos
blancos confitados. Sedoso,
redondo y untuoso.
Precio: $550

2 SECRETOS
ROSADO 2016
Bodega: Cava 57
Uva: Malbec
Características: En nariz
mezcla notas cítricas, de
durazno y flores blancas.
Seco y con acidez fresca.
Precio: $238

Cortesía Ceja
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UNA LEY PARA EL VINO
Mayor oferta, mejores precios y calidad,
identificación del producto, presupuesto...
¿en qué beneficiará a productores
y consumidores la nueva Ley de Fomento
a la Industria Vitivinícola?
5628 7256

IMPUESTOS, COSTOS
DE PRODUCCIÓN,
GANANCIAS; TODO
CABE EN UNA BOTELLA
DE VINO. CONOCE QUÉ
PORCENTAJE DE CADA
UNO PAGAS EN UNA
ETIQUETA.
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MARIDAJE
MUSICAL
reformabmesa

Ricardo Esteves

Hoy en nuestras historias
de Instagram, cinco
sommeliers proponen
duplas de rola y vino.
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Editora:
Teresa Rodríguez

DETRÁS DEL PRECIO

@reformabmesa

OASIS
QUERETANO
UN PAR DE HORAS
DE CAMINO TE SEPARAN
DE ESTE BURBUJEANTE
DESTINO VINÍCOLA

QUERÉTARO.- Cierto, su
ubicación no corresponde
con la de la famosa franja del
vino, pero la historia de la
vid en sus terruños no es reciente: corría el año de 1533
cuando se plantaron los primeros viñedos en la región
central de la Nueva España.
Luego vendrían siglos
de prohibiciones, plagas y
acuerdos aduaneros que harían caer a la vid en desgracia y a México perder hasta
3 mil 200 hectáreas de viñedos. Pero la historia parece
tener un final feliz: desde
hace un par de décadas, los
estados del Bajío retomaron
su vocación vinícola.

En México, Baja California es, por número de bodegas y visitantes, el destino
enoturístico, pero Querétaro
comienza a dar de qué hablar entre aficionados y expertos del vino.
“En producción, la verdad, estamos muy lejos de
Baja, pero el enoturismo es
nuestra gran oportunidad.
Finca Sala Vivé, de Freixenet,
es de las bodegas más visitadas del mundo; recibe como 3 mil visitantes por año.
“Nosotros estamos buscando ser ‘Querétaro, región
de vinos’ y aprovechar ese
gran mercado que es la Ciudad de México y sus alrededores: 42 millones de posibles visitantes”, comparte
Hugo Burgos, secretario de
Turismo del Estado.

DONATO BLANCO
MUSCAT 2015

EQUILIBRIO
ROSADO 2015

TERESA RODRÍGUEZ
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ENVIADOS

Bodega: Cavas Donato
Uva: Muscat
Características: Con notas
de flores y frutos blancos.
Agradable, refrescante
y de acidez voluminosa.
Precio: $290

Bodegas: Vaivén
Uvas: Cabernet Sauvignon
y Malbec
Características: Aromas de
violeta, durazno y pimienta
rosa. Fresco, seco y frutal.
Precio: $269

Entre los proyectos florecientes en terruño queretano hay inversiones con
tecnología de punta, como
Bodegas de Côte; desarrollos inmobiliarios con viñedo,
como Puerta del Lobo, complejos enoturísticos, como
Vaivén y Cavas Donato, y
pequeñas vides enmarcadas por el colorido de antiguas haciendas, como las de
Amazcala y Atongo.
Blancos y rosados, ya
sea tranquilos o espumosos, son la mejor carta de
presentación de este territorio. O así lo dejan ver las
medallas obtenidas por los
vinos queretanos en la más
reciente edición del concurso México Selection.
“He descubierto una ciudad muy bella, redescubrí

SYRAH
ROSADO 2017
Bodega: Puerta del Lobo
Uva: Syrah
Características: Con notas
a durazno y ciruela y un
fondo mineral. Acidez viva
y textura sedosa.
Precio: $290

qué bien se come en México y soy testigo de este renacimiento de Querétaro, con
empresarios exitosos que
decidieron gastarse lo que
han ganado en el vino.
“Cada vez veo más vinos
del Bajío y ésta es tierra de
blancos; pero eso es bueno
y malo, porque parece que
a los mexicanos todavía no
les gusta el blanco”, describe el ingeniero agrónomo y
master of wine español Pedro Ballesteros tras su más
reciente visita por algunas
bodegas de la región.
Para degustar entre viñedos algunos de los mejores vinos mexicanos y una
buena tabla de quesos artesanales, ya no hace falta
volar hacia la frontera norte.
Nos vemos en Querétaro.

ESPUMA DEL VALLE
DE BERNAL ROSÉ
Bodega: San Juanito
Uvas: Malbec y Syrah
Características: Aromas
de frutos rojos y algo
de granada. Fresco, frutal
y de acidez media.
Precio: $385

