Novedades de Viajes & Vinos

CALENDARIO DE VERANO –RUTAS A RIBERA DEL DUERO
AHORA CON SALIDAS TODOS LOS VIERNES
Durante los meses de junio-julio-agosto-septiembre, las excursiones de un día a Ribera del Duero desde Madrid tendrán disponible salidas programadas todos los viernes.
La ruta de un día incluye visita a dos bodegas con cata incluida,
visita a un lugar histórico o al Museo del Vino, traslados, acompañante y almuerzo típico castellano de lechazo asado en horno de
leña. Este recorrido es una opción muy atractiva para aquéllos que
tienen contemplado viajar a España durante el verano. Para tarifas, reservas, información adicional o un listado de agentes de
viaje a través de los cuales adquirir esta excursión, envíe un email a info@viajesyvinos.com o llame a Viajes & Vinos al 787-3759655.

VINO ENLATADO
Barokes es una línea de vinos australiana que viene en latas de
aluminio de 250 ml y que está causando furor en Japón y Taiwán,
donde fue lanzada hace año y medio y está disponible en numerosos establecimientos. Barokes, que ciertamente no es un vino de
guarda, tendrá versiones Chardonnay y Cabernet Sauvignon/
Shiraz, disponibles tanto en versión vino tranquilo como en espumoso. En el futuro contemplan también contar con latas de vino
rosado y tener los vinos a bordo de numerosas aerolíneas.
COORDINACION DE CITAS EN BODEGAS
Si viajas este verano a España y deseas recorrerla a tu aire,
recuerda que también podemos coordinar tus citas en bodega
a través de la península y el norte de Portugal, para simplificar tu viaje. Para más información sobre este flexible servicio,
contáctanos a info@viajesyvinos.com o al teléfono 787-3759655.

DE LAS CACEROLAS A LA BODEGAS
El reconocido chef catalán Sergi Arola, se ha convertido en el
nuevo embajador de los vinos de la denominación de origen Empordà. Arola regenta La Broche, único restaurante de Madrid en
ostentar 2 estrellas Michelin, y hace pocos meses abrió Arola, una
propuesta más informal, en el Ritz-Carlton Arts, de la Ciudad
Condal.
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LO QUEVI
ENE…
En una de sus últimas ediciones antes del cese de su publicación, Viandar condujo una cata de los vinos más interesantes que
verán la luz o tienen programado salir al mercado durante 2004
en España. Entre el selecto listado se destaca tanto la descentralización de las zonas de denominación de origen, así como a la
producción fuera de lo que se considera denominación.
Calificación:
 96 – Mancuso 2002 –Bodega Viñedos de Mancuso –
Zona Jarque de Moncayo (Zaragoza), Sin D.O.
 95 – Finca Garbet de Castillo de Peralada 2001 –Bodega Cavas del Castillo de Peralada –D.O. Empordà –Costa Brava
 94 – Dominio de Ataúta El Panderón 2001 –Bodegas
Dominio de Ataúta –D.O. Ribera del Duero
 94 – Malleolus de Sancho Martín 2002 –Bodegas Emilio
Moro –D.O. Ribera del Duero
 93.5 – Moncerbal 2001 –Bodega Descendientes de J.
Palacios –D.O. Bierzo
 93.5 – Nicolás de Gregorio 2000 –Bodega Agrovinícola
de Almodóvar –sin decidir entre D.O. La Mancha o Vino de
la Tierra de Castilla
 93 –Dominio de Ataúta La Mala 2001 –Bodegas Dominio de Ataúta –D.O. Ribera del Duero
 93 – Guitián sobre lías 2002 –Bodegas La Tapada - D.O.
Valdeorras
 92— Lusco Finca Pazo Piñeiro 2002 –Bodegas Lusco do
Miño - D.O. Rias Baixas
 91 – Finca Sobreño Reserva de la Familia 2002 –Bodega Sobreño –D.O. Toro
 90 – El Puntido 2001 –Bodega Viñedos de Páganos –
D.O.C. Rioja
 88 – Luis Alegre Selección Especial 2001 –Bodegas
Luis Alegre –D.O.C. Rioja
 88 – Monastrell de Mendoza 2003 –Bodegas Enrique
Mendoza –D.O. Alicante
 87.5 –Zumaque de Broteas 2001 –Bodega Ignacio de
Miguel –Vino de la Tierra de Castilla
 87 –Dueto de Fontana 2002 –Bodegas Fontana –Vino
de la Tierra de Castilla
 85.5 – Gil Luna 2000 –Bodegas Gil Luna –D.O. Toro
 85 –Finca Antigua 2000 –Bodega Finca Antigua –D.O.
La Mancha
 83 –Pasos Largos 2002 –Bodega Los Bujeos - Ronda
 82 –Pago de Florentino 2002 –Bodegas Arzuaga Navarro –Sin decidir entre D.O. La Mancha o vino de la Tierra de
Castilla
 81 –Abadía San Quirce Finca Helena 2001 –Bodegas
Imperiales –D.O. Ribera del Duero
 80 –San Martín 2001 –Bodegas Descendientes de J.
Palacios –D.O. Bierzo
 80 –Marqués de la Concordia Hacienda de Súsar 2001 –
Bodegas Hacienda Enartis –D.O.C. Rioja
 78 –Castillo de Peralada Centenario Dalí 2000 –Bodega
Cavas del Castillo de Peralada –D.O. Empordà –Costa
Brava

MAS SOBRE DALI Y EL VINO
Castillo de Peralada 2000 Centenario Dalí ha sido producido por la
familia Suqué Mateu en homenaje al genio catalán, cuyo centenario se celebra este año. El vino está elaborado con un 43% Cabernet Sauvignon, un 43% de Merlot y un 14% de Syrah. Criado en
barricas de roble francés Allier, de grano fino y tueste medio durante 16 meses, la cosecha consta de 2015 botellas. Además, se
rumora que el vino espumoso producido por Castillo de Peralada
pudo haber sido el cava que se sirvió en el banquete nupcial de
los Príncipes de Asturias.
La hermosa ciudad de Peralada, su castillo y su curioso museo del
vino son destinos que visita la nueva ruta Dalí y el Vino por Cataluña. El recorrido de 4 días y 3 noches, recorre lugares emblemáticos vinculados a Salvador Dalí, quien fue amigo personal de la
familia Mateu. La ruta Dalí y el Vino, disponible a lo largo de
2004, visita además bodegas en el Penedès y el Empordà y es
ideal para combinar con viajes a Barcelona. Para más información
y un listado de agentes de viaje, contacta a Viajes & Vinos al 787375-9655 o info@viajesyvinos.com

PRIMER SIMPOSIO DEL VINO DE MARBELLA – TODO UN
ÉXITO
Sobre 200 enófilos con alto nivel de conocimiento se congregaron
el pasado fin de semana en Marbella para participar de los debates, catas y conferencias que impartió una pléyade de bodegueros
y otros especialistas del mundo del vino. Una de las principales
conclusiones del Simposio fue el gran potencial que tiene el vino
español en los mercados internacionales.
El II Simposio Internacional del Vino se ha programado para tener
lugar del 3 al 5 de junio de 2005 en Marbella, y se espera tenga
una dimensión aún más internacional que el primero. Para mayor
información, contactar a Viajes & Vinos a info@viajesyvinos.com o
al teléfono 787-375-9655

EL VINO, TAMBIEN CONSIDERADO ALIMENTO EN FRANCIA
Con el objetivo de revertir la caída del consumo de vino francés,
los productores de vino franceses propulsan un cambio a la legislación francesa que permita considerar al vino como un alimento,
en lugar de alcohol. Esto flexibilizará la publicidad para el vino.
En España, el vino es considerado un alimento y el Estado incluso
subvenciona campañas publicitarias siempre y cuando éstas resalten los beneficios del vino a la salud.
En Puerto Rico esperamos ver al vino incluido algún día en la lista
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VINOS DE NUEVAS LATITUDES
Es el apelativo acuñado para denominar la nueva tendencia de
producción de vinos en zonas que, por su ubicación geográfica,
uno tradicionalmente consideraría no aptas para su producción. Si
bien es cierto que originalmente el término se enfocaba en zonas
cálidas entre las latitudes 30 y 50, ahora también incluye a zonas
ubicadas en latitudes más próximas a los polos.
Ayudados por avances en técnicas de refrigeración y riego, un
mayor control sobre el crecimiento de las uvas ha permitido el
desarrollo de vides en condiciones en extremo controladas, descartando casi por entero la aportación del terruño y transformando
la producción de vides prácticamente en un experimento de ingeniería genética. Por ejemplo, en Tailandia, país que dio pie al
término, hay incluso viñedos flotantes.
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do Sul, como en el caliente estado de Bahía), Holanda, Dinamarca, el Reino Unido, Polonia, Vietnam, la India, Indonesia, Etiopía,
Kenia, Bolivia, Perú y el propio Chile, donde hay un viticultor produciendo vino 600 kilómetros al sur de Santiago.
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los primeros intentos de los colonizadores españoles por plantar
vides en América se realizaron en la República Dominicana. Hoy
día, en Cuba, empresas italianas y españolas están produciendo
vino para consumo en la industria turística nacional. En la República Dominicana y Puerto Rico, también hay cultivos de vid, aunque
todavía sin fin comercial.
CRUCERO GASTRONÓMICO POR EL MEDITERRÁNEOEl
Crystal Serenity, el barco más nuevo de Crystal Cruises, zarpará
el 25 de julio de Venecia, Italia, para emprender un recorrido de 12
días denominado Maravillas del Mediterráneo. El Master Chef
Antón Mosimann realizará demostraciones y tendrá a su cargo
una cena como chef invitado. Los pasajeros podrán además participar de catas de vino. Además de Venecia, las escalas del recorrido permitirán visitar Dubrovnik (Croacia), Roma, Sorrento, Livorno, Florencia y Portofino (Italia), Monte-Carlo (Mónaco) y St. Tropez (Francia).
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¿CERVEZA O CHAMPÁN?
Chandon, filial australiana del productor francés del mismo nombre, acaba de lanzar una botella con tapa de metal, y sin corcho,
para espumosos, similar a las tapas de botellas de cerveza. La
bodega entiende que este tipo de tapa permite un mejor envejecimiento y evita la contaminación de sabores. Aunque no es la primera bodega en desarrollar este tipo de iniciativa, sí es el primer
“
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EL VINO LAVA MAS QUE LAS PENAS
Primero fueron los viñedos sicilianos confiscados a la mafia y que
fueron traspasados a cooperativas locales para la producción de
vino, y, ahora, el vino lava crímenes de guerra. Un ex general del
ejército croata, en espera de juicio por sus fechorías, ganó el primer premio en la competencia anual de productores de vinos en
Bedekovcina. Se desconoce si la distinción se otorgó mediante
cata a ciegas o mostrando las etiquetas.
EL VINO: PROTAGONISTA DE LOS ESCENARIOS
El show biz es la última estrategia de marketing para promover el
consumo de vino entre las nuevas generaciones. En Madrid se
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gunas de las principales ciudades españolas. Como parte de la campaña, auspiciada por Bodegas Riojanas, Martín Códax, Grupo
Yllera, Alvear, Martínez Bujanda y Grupo Faustino, actores protagonizarán diversos actos que incluyen desde demostraciones de
cómo catar un vino, hasta sorteos y concursos.
Por otro lado, en Argentina se ha dado inicio a un ciclo denominado“
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obras en las que se toca el tema de la embriaguez, y otras en que
el vino es el motor de las relaciones de pareja, siendo fuente de
desavenencias y de reconciliaciones. Las obras escogidas fueron
especialmente escritas por dramaturgos argentinos para el proyecto.
Enólogos de diferentes bodegas que auspician el ciclo, encabezarán las catas que complementen las puestas en escena.
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VINOS PARA EL VERANO
Aunque el clima cálido prevalece en el Caribe a lo largo de todo el
año, al intensificarse el calor veraniego y las actividades estivales
al aire libre el paladar puede pedir también alternativas más livianas y refrescantes para beber solas o maridar, no sólo con la comida, sino también con la temperatura prevaleciente. Algunos
vinos interesantes para la estación incluyen los vinos rosados, los
espumosos como el cava, el Txakoli vasco, los vinos verdes portugueses, los vinos blancos gallegos de las D.O. Ribeiro, Monterrei
o Rías Baixas, los vinos de Cádiz, los tintos gallegos, los siempre
apropiados Pinot Noir, los Sauvignon Blanc, los Pinot Grigio italianos, los tintos de uva Gamay, algunos blancos de Rueda, los Beaujolais y los Côtes du Rhône, entre otros.

ETIQUETAS BRAILLE
Las bodegas Castell de Mirall, en el Penedès, han lanzado unas
botellas con etiquetas en braille, para sus Brut y Brut Nature de la
gama Ferrè y Catasús –añada 2003. La bodega contempla hacer
etiquetas legibles para ciegos para otros productos de esa añada
y de la 2004.
SUBASTA DE DORIS DUKE GENERA CASI CUATRO
MILLONES DE DOLARES
La espectacular colección de vinos de la heredera Doris Duke que
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Duke. Los vinos subastados procedían de la cava personal de
Duke, un almacén refrigerado que ella transformó en una de las
primeras cavas refrigeradas en la primera mitad del siglo XX, y
que hasta el día de hoy habían sido conservados en condición
intachable. Wine Spectator reporta que entre el lote subastado
había joyas tan antiguas como las décadas de los veinte y los
treinta y etiquetas tan renombradas y únicas como Romanée Conti, Don Pérignon, Château Cheval-Bl
anc
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de añadas de esa época.

DE LA DUQUESA AL REY: ELVIS PRESLEY TAMBIEN TIENE
SU VINO
Con nombres tan sugestivos como Blue Suede Chardonnay, King
Cabernet Sauvignon y Jailhouse Red Merlot, la empresa Signature
Wines lanza la línea Graceland Cellars dedicada al Rey del Rock.
RUTAS DE VINO Y TAPAS EN PUERTO RICO...
Muchos consumidores enófilos aún no han podido ponerse al
corriente de la rápida y dramática proliferación de nuevos establecimientos y empresas dedicados a la venta y/o al expendio de
vinos. A petición de algunos lectores, incluimos una guía resumida
de algunos de ellos:

Fuera del Area Metro: La Cava de Merle (Guayama), La Bodega
de Méndez (Añasco), El Almacén del Vino (Ponce), La Cava de
Sam (Hormigueros), La Cava de Oscar (Caguas), La Cava del
Este (Luquillo), La Cava de Serrallés (Ponce)
…yenSant
oDomi
ngo: El Catador, Marcas Premium, Vinos S.A.

Reminders vinícolas:
Rutas de vino para el verano
 Enotours de un día a Ribera del Duero, Madrid y otras
zonas
 Dalí y el Vino
 Vino, Arte e Historia (Ribera del Duero): 27 al 30 de junio
 Encuentro con el Vino Español (Rioja, Ribera del Duero y
Toledo): 14 al 20 de julio
 Y recuerda, por supuesto, la ruta enogastronómica de la
Peña Sota Caballo y Rey a Madrid, Ribera del Duero, Rioja
y parte de Navarra: 27 de septiembre al 3 de octubre. ¡Aún
quedan algunos espacios disponibles!

Próximos eventos en Puerto Rico
12 de junio, Noche de Verano Veuve-Clicquot, Rincón of the
Seas Beach Resort
13 de junio, Catando y Picando, Tropimar Beach Club (Isla Verde)
16 de junio - Curso de Vinos Italianos, impartido por El Colegio
del Vino en El Almacén del Vino (San Juan)
15 de junio - Argentinian Parrillada - Presentación de Bodegas
Felipe Rutini y Finca Las Moras, Wyndham Condado Plaza (San
Juan) - Auspicia Destilería Serrallés
17 de junio - Dinner Extraordinaire de la Chaîne des Rôtisseurs, Restaurante Trois Cent Onze (Viejo San Juan) - por invitación
18 de junio - Degustación en Uvas (Hato Rey)
23 de junio - Presentación Guía de Vinos Andrés Proensa,
Librería Borders Plaza Las Américas (San Juan)
26 de junio - Degustación Comparativa de Cabernet Sauvignon
- Socios La Boutique du Vin (Hato Rey)
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tienda gourmet en San Sebastián, España

Picadera, tapas, vinos y venta de vinos:
Area Metro: Uvas (Hato Rey), Château Rouge (Plaza Las Américas), Bottles (San Patricio), De Tapas con David (San Patricio),
Lienzo (Santurce), Latino Grill & Wine Bar (Los Paseos), The Wine
Club (Hato Rey), The Wine Cellar (Isla Verde), Top Meat
(Caparra), Di Vino (Bayamón)
Fuera del Area Metro: Meléndez Art Museum (Ponce), Tinto y
Blanco (Ponce), Wine Barrel (Dorado), Bacco Bistro & Wine Bar
(Caguas), Tío Pepe (Aibonito)
…yenSant
oDomi
ngo: Punto y Corcho
Distribuidores y tiendas de vinos:
Area Metro: Château Rouge (Hato Rey), El Almacén del Vino
(Caparra), Bodegas Compostela (Santurce), La Bodega de
Méndez (Guaynabo), La Boutique du Vin (Hato Rey), La Cava de
Serrallés (Santurce), La Enoteca de Ballester (Cataño), El Hórreo
de V. Suárez (Caparra), Bodegar (Guaynabo), José Malgor (Zona
Portuaria Puerto Nuevo), Quintana Hermanos (Sector Bechara,
Puerto Nuevo)
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