Novedades de Viajes & Vinos

DALI Y EL VINO: NUEVA RUTA ENOTURISTICA CONMEMORANDO EL CENTENARIO DE
SALVADOR DALI
Arte, vino, historia y
gastronomía se conjugan en una nueva
ruta de vino temática,
Dalí y el Vino,
que, con motivo de la
conmemoración del
centenario del nacimiento de Salvador
Dalí, permite tanto a
seguidores del genio catalán, como a amantes del vino y el
cava, disfrutar de un recorrido único por algunos de los
parajes más inspiradores del Penedès, la Costa Brava y el
Empordà español.
Salvador Dalí, además de un genio de las artes plásticas,
era un apasionado de las artes culinarias y un gran gourmet. Muchas de sus obsesiones estaban relacionadas con
la comida y se reflejan en su obra pictórica: panes, huevos,
chuletas, caracoles, relojes blandos como el queso camembert. Aunque alegaba que "si bebía alcohol, aumentaba su locura", Dalí contaba entre su círculo cercano de
amigos a productores de vino y enófilos, como don Miguel
Mateu, antiguo propietario del Castillo de Peralada.
Durante la ruta de Dalí y el Vino, se visitan varias bodegas
de vino y cava en el Penedès y el Empordà, Sitges, Figueres y otras ciudades catalanas y lugares vinculados al polifacético artista, algunos de los cuales
realizan exhibiciones especiales con motivo de la conmemoración Dalí 2004. Además de participar en catas y asistir a exposiciones artísticas, durante el recorrido, de cuatro
días y tres noches, se podrá disfrutar de un menú daliniano
y de visitas a otros lugares de interés, como el majestuoso
Museo del Vino de Peralada. La ruta Dalí y el Vino, disponible a lo largo de este año, se puede combinar también
con extensiones a Barcelona o a otras denominaciones de
origen en España.
Para mayor información sobre el viaje, las bodegas que se
pueden visitar y un listado de agentes de viaje a través de
los cuales puede obtenerse esta ruta, los interesados pueden contactar a Viajes & Vinos, al teléfono 787-375-9655 o
vía e-mail a info@viajesyvinos.com
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LA ENOTECA DE BALLESTER LANZA SU CLUB DE
SOCIOS
El Club tiene por fin acercar a sus socios a una selección
de vinos muy cuidada, realizada sobre la base de seriedad de la bodega y de sus métodos de elaboración y de
su relación calidad-precio. La afiliación permitirá a los socios recibir informaciones sobre temas de interés y acceder a actividades especiales y otros. La Enoteca de Ballester acaba de lanzar también su espacio en Internet
www.laenotecapr.com y comenzará un curso básico intermedio de vinos el jueves 27 de mayo.

LOS PRINCIPES DE ASTURIAS ESTRENAN LA SIDRA
CON DENOMINACION DE ORIGEN
S.A.R. don Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, recibirán cien
botellas rotuladas con las primeras contraetiquetas producidas por la denominación de origen Sidra de Asturias, y
que se han reservado para la cava personal del nuevo
matrimonio. Entre las botellas se hallan los tres tipos de la
sidra producida en Asturias: sidra natural tradicional (de
escanciar), sidra natural (de nueva expresión, no requiere
escanciado) y sidra (achampanada, pero siguiendo el
método de doble fermentación en botella).
Las etiquetas reflejan los nombres de
los contrayentes, la
fecha del enlace, y
el escudo de armas
del
príncipe.
Además de la contraetiqueta del Consejo Regulador, las
botellas incorporan
otra contraetiqueta
que explica las características de cada tipo de sidra.
FESTIVAL GASTRONOMICO DE SANTO DOMINGO
Los días 15 y 16 de junio próximo se celebrará en el V
Centenario Inter-Continental, de la capital dominicana, el
30mo. Festival Gastronómico Dominicano. Este evento
anual, coordinado por la Asociación Nacional de Hoteles y
Restaurantes
de la República Dominicana
(ASONAHORES), tiene un fin caritativo y este año se celebrará a beneficio del Patronato Social de Ciegos. Los
fondos que se recauden se utilizarán para sufragar cirugías oftálmicas de niños de escasos recursos.

VIDES Y OLIVARES
Aceite de oliva y vino van cada día más de la mano, y no
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nombres más prestigiosos del mundo del vino, que están
produciendo también aceites de oliva de alto standing incluyen a Carlos Falcó, Marqués del Griñón, y a las Bodegas Arzuaga Navarro, que, a su dimensión como productores de vino, añaden la de productores de algunos de los
aceites de oliva mejor cotizados del mercado español; Bodegas Roda, con su refinado Dauro, y Bodegas Serafín
Moya, con su delicadísimo aceite Lacrimus, de limitada
producción.

INVITACION PARA GALA DE POSTIN EN MARBELLA
Si no pudiste participar en las celebraciones de la boda
real en Madrid, no hay excusa para no inaugurar tu verano
con glamour, uniéndote a la jet-set del vino en la Gran Cena de Gala que se celebrará en Marbella como parte de las
actividades del Primer Simposio Internacional del Vino
que tendrá lugar los días 4 y 5 de junio en el Hotel Puente
Romano de esa ciudad.
Las más prestigiosas personalidades del vino del panorama español y europeo, como Alejandro Fernández, Xavier
Ausás, José Peñín, Miguel Torres, Carlos Falcó y la crítica
inglesa Jancis Robinson, entre otros, conducirán catas
comentadas y disertarán sobre temas como el servicio de
vinos en la restauración, los vinos de pago, los varietales
en auge y los clubes de vino, en esta exclusiva cita del
who’
swhodel vino en España. El Simposio está abierto a
enólogos, bodegueros, medios de comunicación especializados, hoteleros, restauradores, propietarios de tiendas de
vino, distribuidores, educadores y amantes del vino en
general.
Para más información visita la sección Novedades de
www.viajesyvinos.com. Para gestionar tu registro, contacta
a Viajes & Vinos al 787-375-9655 o info@viajesyvinos.com

DIA DEL VINO
El próximo 12 de junio se celebrará el 4to Día Anual del
Vino en España, una jornada en la que cien bodegas a
través de varias denominaciones en la península abren sus
puertas a los visitantes.
Ese mismo día saldrá también de Madrid un tren especial,
el tren del vino, que llegará hasta Aranda del Duero. Los
pasajeros podrán luego visitar el Museo del Vino de Peñafiel, y visitar las bodegas Torremilanos y Alejandro Fernández, en la cual los viajeros podrán terminar la jornada con
una comida.
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especializadas del Madrid de los Austrias abrirán sus puertas como parte de las actividades del Día del Vino en la
capital española, y especialmente para aquéllos que no
puedan trasladarse a alguna de las bodegas participantes
en la geografía española. Una celebración que los enófilos,
sin duda, disfrutarán mucho más que la de la boda real.
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NO SOLO EN ESPAÑA HAY TREN
Chile también inauguró su tren del vino, una iniciativa turística de un empresario privado, respaldada por los Ferrocarriles del Estado que pretende dar a conocer la cultura del
vino en la zona de Colchagua. El proyecto se lanzó con
una locomotora a vapor de casi 100 años de antigüedad.
Australia y California también cuentan con sus trenes del
vino.

ENOTOURS EN EL CONO SUR
Son ideales entre diciembre y marzo y si te interesa hacer
un recorrido enoturístico por la zona de Mendoza y el cruce
andino, puedes contactar a Viajes & Vinos para visitas de
fin de semana hasta de varios días que se pueden integrar
a tu viaje. Los enotours en Argentina se pueden combinar
además con golf, actividades musicales y otros. Algunas
de las bodegas que se pueden visitar incluyen Catena Zapata, La Rural, Zuccardi, Monte Viejo, Escorihuela, la bodega de Hugo y Eduardo Pulenta, Bodegas Salentein, entre otras. Visita la sección Otros Enotours en
www.viajesyvinos.com

ESPUMOSOS IBÉRICOS MÁS ALLÁ DEL CAVA
Aunque tradicionalmente los espumosos españoles se han
identificado con el cava y la región de Cataluña, es posible
hallar caldo de estrellas en otros lugares de la península
ibérica.
Bodegas Basondoa, en la D.O. Navarra, produce un refrescante espumoso rosado, producido con uva Garnacha.
Bodegas PROVAM, en Monção, en la Rota dos Vinhos
Verdes al norte de Portugal, produce Côto de Mamoelas,
un espumoso de albarinho (albariño), y próximamente estará lanzando al mercado una segunda etiqueta, hecha de
albarinho (albariño) y trajadura (treixadura). Y tan céntrico
como en la D.O. Madrid, podrá degustar un refrescante
espumoso en Bodegas Jesús Díaz. Otras denominaciones
de origen en las que es posible hallar espumosos incluyen
a Rueda (Bodegas de Crianza de Castilla La Vieja), Málaga (Bodegas López Hermanos), Condado de Huelva
(Bodegas Sauci), Madrid (Bodegas Jesús Díaz, Bodegas
Vela Entrena), Yecla (Bodegas Castaño), La Mancha
(Viñedos y Reservas, Bodegas Luis Fernández, Vinícola
de Tomelloso, Vinícola de Castilla). En Cataluña, se producen espumosos y cava en el Empordà, Costers del Segre y
el Penedès.

SPARKLING BRASIL
Según datos de la Unión Brasileña de Vitivinicultura, en
2003 en Brasil se consumieron más vinos espumosos nacionales que importados. Colombia es un importante importador de espumantes brasileños. La Secretaría Exterior
Brasileña reportó además que, en 2002, Paraguay, Japón,
Finlandia, Angola, Alemania, Bolivia, los Estados Unidos,
Francia y Honduras fueron los principales importadores de
vinos de mesa y espumantes made in Brasil. La región de
Bento Gonçalves, en el estado de Río Grande do Sul, es
una de las principales regiones vitivinícolas del país de las
telenovelas, el fútbol y la samba.
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VINO BLANCO Y NO PRECISAMENTE CHARDONNAY
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osabanda internacional de narcos que usaban botellas de vino
para ocultar cocaína que enviaban desde Argentina hasta
Europa. Se incautaron diez mil botellas en el operativo.

VINTNERS ALLIANCE: TRES FAMILIAS POR EL VINO
Château Mouton-Rothschild (Burdeos), la Maison Joseph
Drouhin (Borgoña) y Bodegas Torres (España) combinan
su experiencia y prestigio al crear Vintners Alliance, una
nueva empresa de ventas y mercadeo que, apostando por
el modelo familiar de negocios, pretende fortalecer su presencia en el competido mercado estadounidense.

EL CAFÉ DE PUERTO RICO PREFERIDO DE LOS EXPERTOS ESPAÑOLES
El Palacio de Congresos de Santiago de Compostela es
sede este fin de semana de la cumbre sobre café en España, en la que expertos discuten temas como la sostenibilidad del café, los procesos de descafeinización, las técnicas de conservación y otros. El presidente de la Federación Española de Café, José Giménez Ramírez, destacó
durante el evento que su café preferido procedía de Puerto
Rico.

ENOTOURS DE UN DÍA A RIBERA DEL DUERO

La iniciativa surge en respuesta a la dramática expansión
de los portfolios de grandes gigantes de la distribución de
vinos, que ha tenido un impacto adverso en la lealtad del
consumidor hacia las marcas, haciendo del marketing tal
vez la principal influencia de las decisiones del consumidor.

No necesitas disponer de mucho tiempo para conocer algunas zonas productoras de vino. Para disfrutar de un recorrido por zonas vitivinícolas, lugares históricos, visita y
catas en bodega con sólo un día basta. Cada día es más
frecuente incorporar actividades enoturísticas como un
complemento más en sus planes de viaje.

Vintners evaluará su propia expansión, considerando incorporar a otras bodegas familiares que compartan los
valores que guían a esta alianza.

¿Sabías que sólo necesitas de un día para un interesante
recorrido por la Ribera del Duero? Si visitas Madrid, te recogerán en tu hotel temprano en la mañana y visitarás una
bodega y un centro histórico antes de un almuerzo donde
degustarás los manjares típicos de la zona. Luego de la
comida, conocerás una o dos bodegas adicionales y otros
lugares de interés antes de regresar a Madrid en la noche.
Así de fácil.

MARKETING LINGÜÍSTICO PARTE 2 –BERINGER SE
APUNTA AL ESPAÑOL
Beringer lanza un White Zinfandel con etiqueta bilingüe,
para poder llegar al cada vez más grande mercado latino
de los Estados Unidos. El vino estará disponible a fines de
este mes en California, Arizona y Texas, algunos de los
estados con mayor población de habla hispana.

ADAPTARSE A LAS EXIGENCIAS DEL CONSUMIDOR:
RETO DEL SECTOR VITIVINICOLA
Durante el IV Foro Mundial del Vino, celebrado el pasado
fin de semana en La Rioja, España, Peter Bordier Hoj, destacó la importancia de que el sector vitivinícola responda a
las preferencias del consumidor para mantener su competitividad. El Director del Instituto de Investigación del Vino de
Australia destacó que los productores deben estar dispuestos a escuchar más al consumidor y a crear vinos con las
características que éste demanda, invirtiendo más en investigación, desarrollo y experimentación que permita jugar incluso con la técnica, para modificar características
del vino y hasta las uvas, a fin de que el producto final
cumpla con las expectativas de los enófilos.

CELEBRACION EN PIRINEOS
Ya que su vino Marboré acaba de ser seleccionado vino
oficial para los pasajeros de primera clase en los vuelos de
Iberia. Bodegas Pirineos (D.O. Somontano) fue también
galardonada recientemente en los Premios Europeos del
Medio Ambiente, por su incorporación del concepto de la
sustentabilidad a su producción. Además de su producción
de vinos ecológicos, con sus programas técnicos, Bodegas
Pirineos ha logrado disminuir el consumo de recursos y la
generación de residuos.
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En adición a las de Ribera del Duero, puedes realizar visitas similares saliendo de Madrid a la denominación de origen Madrid o a la zona de Toledo, o saliendo desde Barcelona y otras ciudades a otras zonas productoras cercanas.
Si estás en España y prefieres manejar tu auto tú mismo,
podemos encargarnos de que se te coordinen todas tus
citas en bodega y reservas en restaurantes.
Los enotours de un día están disponibles a lo largo de
todo el año y pronto estaremos anunciando un calendario
de salidas. Consúltanos para más información o para una
lista de agentes de viaje a través de los cuales puedes
obtener también estos servicios.
Reminders vinícolas:
Rutas de vino para el verano
Enotours de un día a Ribera del Duero y otras zonas
Dalí y el Vino
Bodegas y Monasterios: 6 al 13 de junio
Vino y Cava (Penedès): 14 al 16 de junio
Tradición de Vinos (Rioja): 15-18 de junio
Vino, Arte e Historia (Ribera): 27 al 30 de junio
Encuentro con el Vino Español (Rioja, Ribera del Duero
y Toledo): 14 al 20 de julio
VIAJES & VINOS, INC.
P.O. Box 21404
San Juan, PR 00928-1404
Tel. 787-375-9655
E-mail: info@viajesyvinos.com
Www.viajesyvinos.com
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