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Novedades de Viajes & Vinos
24 de marzo de 2005

Los Nuevos Vinos de España:
Nueva Ruta de Vino en septiembre de la mano de John Radford

Del 18 al 25 de septiembre, el célebre escritor inglés sobre vinos y uno de los
más prestigiosos críticos internacionales, John Rafdord, autor del libro "The New
Wines from Spain", tendrá a su cargo el liderazgo de un recorrido con el mismo
nombre, una ruta de vino exclusiva de Rutas de Vino-Vintage Spain, que incluirá
visitas a la Rioja, la Ribera del Duero, Toro, Rueda y Cigales.

Esta ruta de siete días de duración incluirá bodegas, escogidas personalmente
por Radford. Del mismo modo incluye el alojamiento en hoteles rurales y con
encanto y visitas a lugares históricos como Burgos y Valladolid.

Para más información sobre esta ruta contactar a info@viajesyvinos.com Viajes & Vinos
es el representante autorizado de Rutas de Vino-Vintage Spain para los mercados del
Caribe.

Radford: Nueva Cara del Simposio del Vino de Marbella

John Radford también se incorpora al programa del II
Simposio Internacional del Vino, ofreciendo una
ponencia sobre los vinos de Málaga. El Simposio, que
se celebrará del 3 al 5 de junio próximo, contará con
otros ponentes destacados como Alvaro Palacios
(Viñedos tradicionales), Peter Sisseck (El papel
perdido de los pagos en España), Richard Smart (La
influencia del viñedo en la calidad del vino), Marcos
Eguren (Rioja vs. Toro) y Stéphane Derenoncourt
(Terruños de St. Émilion), y discusiones sobre otros
temas como los vinos sudafricanos, las nuevas cepas
italianas, vinos de Australia, y una clase magistral y
cata de los vinos de Graves, a cargo de los Crus

Classés de Graves.

Entre las actividades complementarias al Simposio, organizado por The Wine Academy, se
encuentra un curso intensivo de viticultura, a cargo de Richard Smart, en el que los participantes
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podrán aprender las últimas tendencias en cuidados del viñedo y los secretos del canopy
management.

Para más información sobre este evento y registro: info@viajesyvinos.com

WINES FROM SPAIN
Levanta ronchas entre Consejos Reguladores

La decisión del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) de emprender una campaña
promocional para el vino español bajo la marca “Wines from Spain” o “Vinos de España” no ha 
sido bien acogida por los Consejos Reguladores de diversas denominaciones de origen, los
cuales entienden que es responsabilidad de ellos, y no del ICEX, determinar las garantías de
calidaddel vino que se produce en el país. El objetivo de la propuesta marca “Wines from Spain” 
es promocionar, como colectivo, a los vinos españoles en el extranjero, para beneficio de todo el
sector productor. ICEX ya cuenta con una división administrativa conocida como Wines from
Spain, pero ésta sería la primera vez que se utiliza el término como marca colectiva.

La preocupación de los Consejos surge, en cierta medida, del hecho de que la campaña del
ICEX aparentemente pudiera estar siendo impulsada por algunas grandes marcas españolas.
Esto afectaría, sobre todo, a las nuevas denominaciones o a las menos conocidas, e incluso
podría poner en jaque el propio concepto de denominación de origen.

Además, los Consejos Reguladores alertan que esta línea de promoción colectiva, en detrimento
de las denominaciones, no sólo puede crear confusión entre los consumidores extranjeros que
no sabrían distinguir las características de una denominación por sobre otra, sino que también
puede atentar contra las normativas de la Comunidad Europea sobre promoción para el sector
vitivinícola, que estipulan que las subvenciones en materia de promoción no pueden promover la
preferencia de un producto determinado por el sólo hecho de su origen nacional. Del mismo
modo, podría sentar una base adversa para que la Unión Europea se vea impedida de proteger
el uso de referencias geográficas de sus países en zonas productoras extra-comunitarias.

Es interesante notar que esta polémica surge cuando cada vez hay más bodegueros
cuestionando los estrictos parámetros que diversos Consejos Reguladores utilizan en la
clasificación de sus vinos como garantías, en cierto modo, de calidad. Así, es cada vez más
frecuente hallar productores que prefieren hacer vinos según sus propios criterios de excelencia,
sin adscribirlos a algunas denominaciones de origen para no verse forzados a acatar las
normativas de los Consejos en lo que concierne a temas como cepas autorizadas. Del mismo
modo, es cada día más usual hallar bodegueros cuestionando los criterios de envejecimiento
establecidos por los Consejos para la otorgación de contraetiquetas, por lo que prefieren
etiquetar sus vinos con las categorías más bajas, para no sacrificar calidad a favor de una
etiqueta que no cumpla con sus personales criterios de calidad.

AC Nielsen completa estudio sobre consumo de vino
tranquilo en España

En el cual Rioja se mantiene como zona productora de mayor consumo, seguida por Navarra,
que ha duplicado sus ventas en el último año. Rioja ha manifestado un crecimiento de un 3% por
encima de la media que han tenido otras denominaciones y zonas productoras. Navarra
desarrolla una agresiva campaña publicitaria en los medios de comunicación españoles.
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El consumo corresponde, en orden descendente, a las siguientes zonas y denominaciones:

Zona / D.O. % del total

Rioja 40.3%
Navarra 7.7
Valdepeñas 7.5
Ribera del Duero 6.2
La Mancha 4.8
Penedès 4.6
Rueda 3.8
Ribeiro 3.5
Otras D.O.: 21.7

Cariñena 3.1
Jumilla 1.9

Cataluña 1.9
Valencia 1.9

Rías Baixas 1.7
Utiel-Requena 1.5

Somontano 1.3

Es interesante notar que el crecimiento de las dos principales denominaciones ha tenido lugar en
el canal de alimentación (supermercados y venta de productos), en detrimento al sector
hostelería. En el sector alimentación en España, que a pesar de su crecimiento no ha logrado
subsanar el descenso del sector hostelería, la preferencia es muchas veces por vinos de
consumo frecuente, usualmente de menor precio. En Francia, el volumen de ventas de vinos
tranquilos en el sector hostelería y restauración también ha sufrido un retroceso de un 8%.

Cabe destacar que no sólo cambia la demanda, sino también la oferta, pues ahora también es
posible hallar vinos a precios más asequibles, debido al incremento en la variedad y, por ende, la
competitividad, lo que beneficia al consumidor. Curiosamente, y siguiendo el tema de la marca
Wines from Spain vs. Consejos Reguladores, ante la ausencia de referencias claras y definidas
sobre marcas, los consumidores aparentan dejarse llevar por la pertenencia a denominaciones
de origen, como garantía de calidad.

Arribes del Duero:
¿La próxima denominación de origen española?

Arribes del Duero es una de las zonas vitivinícolas menos conocidas del Valle
del Duero. Es la más occidental de las zonas productoras, casi colindando con
Portugal aunque no demasiado distante de Salamanca y Zamora.
Recientemente acaba de presentar sus vinos bajo la categoría de Vinos de
Calidad de Arribes, lo que la coloca a un paso de convertirse en la próxima
denominación de origen vitivinícola en España. En 1998 había obtenido la
clasificación vinos de la tierra de Arribes del Duero.

Ésta es tal vez una de las primeras zonas productoras de vid en el valle del Duero. Los viñedos
son una apuesta rentable a suelos pobres y en pendiente, no idóneos para el cultivo de cereal,
permitiendo sacar partido a un microclima de temperatura suave, a causa de la influencia
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atlántica, potenciada por la pérdida de altitud al final de la meseta castellana. El cultivo de la viña
se caracteriza por cepas viejas (50% plantadas antes del 1956), sembradas en pendientes
similares a las del Priorato y orientadas en solanas de los cañones del Duero. El subsuelo es
pizarroso y con buen drenaje.

Juan García es la principal variedad autóctona, cubriendo 60% de la superficie plantada. Es una
cepa que muestra buenas aptitudes de envejecimiento. Otras variedades tintas incluyen la rufete,
la tempranillo, la bruñal, la mandón, la bastardillo chico y, en ínfima cantidad, la garnacha. Entre
las blancas se destaca la malvasía, usada para elaborar los blancos jóvenes y los fermentados
en barrica.

El Parque Natural de los Arribes del Duero es uno de los espacios naturales mejor preservados
en Europa. Uno de sus principales atractivos es la posibilidad de navegación fluvial con cruceros
medioambientales por el Cañón del Duero, la frontera natural entre España y Portugal.

La zona del Alto Duero es una de las más completas e innovadoras propuestas para rutas de
vino. Sea rutas de vino de un día desde Madrid, a rutas de varios días, se pueden combinar con
visitas a ganaderías de toros de lidia en el poblado de Diego Gómez (ver Divinidades del 15 de
febrero de 2005), a fábricas de jamón serrano, o estancias y visitas a los hoteles-bodega
Hacienda Zorita y Hacienda Unamuno, representados por Viajes & Vinos. Para más información
sobre rutas de vino en el Alto Duero y las zonas de Toro y Rueda: info@viajesyvinos.com

Ledesma es un poblado medieval, que demarca los Arribes del Duero y su campo natural.
Es una de las típicas ciudades que se pueden visitar en las rutas de vino que visitan zonas
cercanas a los Arribes.

PUERTO RICO: LA GRAN COCINA DEL CARIBE EN
VIVO Y A TODO COLOR
Con clases de cocina y maridajes de alta gama en La Bodega de Méndez

La Bodega de Méndez da inicio a la excepcional serie de lecciones de cocina
“Clases con Clase”, a cargo de los cocineros protagonistas de Puerto Rico:
La Gran Cocina del Caribe, una publicación de José Luis Díaz de Villegas
que pretende recopilar el desarrollo de la gastronomía en Puerto Rico a lo
largo del último medio siglo (Ver Divinidades del 4 de noviembre de 2004 y
también www.viajesyvinos.com).

La serie, que se inicia el 7 de abril con el curso impartido por el chef Daniel
Vasse, de Chez Daniel en Palmas del Mar (Humacao), irá enfocada al maridaje, y el matrimonio
de los chefs lo completarán bodegueros de prestigio internacional representados por Méndez, de
visita en Puerto Rico. Gilles Veluzat, de Veuve-Clicquot, acompaña a Vasse en la primera lección
de esta excitante serie de vinos y gastronomía que se extenderá a lo largo de todo el año 2005.

Los recaudos de estos cursos beneficiarán a la Fundación René Aponte, que apoya
económicamente a estudiantes de hostelería y turismo. Para mayor información y reservaciones,
llamar a 787-277-5880 (Guaynabo) o 787-826-7570 (Añasco). Los espacios están limitados a 50
participantes por sesión.

Clases de Cocina en España
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Algunos lectores de Divinidades nos han contactado debido a su interés en tomar clases de
cocina durante sus visitas a España. Si usted o alguno de sus clientes está interesado en tener
una experiencia de aprendizaje culinario durante su visita a la Madre Patria, centro de la
gastronomía internacional actual, sepa que hay alternativas de diversos niveles, costos y
duración disponibles y puede contactar a info@viajesyvinos.com para más información. Estos
cursos son particularmente atractivos a las personas que visitan la zona de Cataluña en ruta a un
crucero por el Mediterráneo.

Rutas de Vino y Cava de un día en Cataluña

Y otra alternativa interesante para complementar su paso por la Ciudad
Condal son las rutas de vino de un día, al Penedès o al Priorat. Las rutas
incluyen visitas a varias bodegas de vino y/o cava, según la zona, además de
otros servicios.

Pero si busca más días de Vino & Cava, nada mejor que la Ruta de Vino de 3 días y 2 noches
con salidas programadas del 21 al 23 de junio y del 7 al 9 de septiembre, que incluye visitas a
bodegas productoras de vino y cava, traslados, alojamiento y algunas comidas. Esta ruta de vino
puede también realizarse fuera de las fechas programadas de salida. Para información y agentes
de viaje: info@viajesyvinos.com

Viajes & Vinos es representante autorizado de Rutas de Vino-Vintage Spain en los mercados del
Caribe.

Hoteles con Bodega y Hoteles con Ruta en España

La Rioja, la Conca del Barberà en Cataluña, el Alto Duero y la Ribera del Duero son algunas de
las denominaciones vitivinícolas en España que disponen de alojamientos con servicios
enoturísticos representados y disponibles mediante Viajes & Vinos.

Rioja:
En conjunto con Villa de Abalos en la Rioja, los enoturistas pueden participar de rutas de vino
en bicicleta, así como de fines de semana enoturísticos como parte del ciclo anual de la vid y el
vino, un programa premiado a nivel internacional por las grandes capitales del vino. Estos ciclos
incluyen experiencias en viñedos, visitas a lugares rupestres, actividades gastronómicas, visitas
culturales y alojamiento. Las próximas experiencias del ciclo incluyen la floración (27 al 29 de
mayo) y en envero (29 al 31 de julio).

Conca del Barberà:

Villa Engracia, es un establecimiento de larga tradición, enclavado en una de
las zonas de mayor riqueza cultural y natural en Tarragona (Cataluña). Como
parte de la oferta complementaria disponible para sus huéspedes, Villa
Engracia coordina diversas rutas autoguiadas, que combinan cultura, vino y
gastronomía. Entre éstas se destaca la que visita varias bodegas de la
denominación de origen, así como el Castillo de Milmanda, que da nombre al
popular vino de Bodegas Torres. Algunos de los vinos disponibles en las
bodegas sólo pueden adquirirse en esa denominación de origen. Estas rutas
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están disponibles a lo largo del año. El hotel es especialmente atractivo a familias o grupos de
amigos, ya que dispone de apartamentos y piscina.

Alto Duero

Hacienda Zorita y Hacienda Unamuno son dos hoteles boutique de lujo con bodega y viñedo
enclavados en pleno valle del Duero. Hacienda Zorita, a orilla del Río Tormes, uno de los
afluentes del Duero, es una opción de alojamiento diferente para quienes visitan Salamanca o
recorren la denominación de Toro. Hacienda Unamuno está cerca de Arribes del Duero.

Ribera del Duero

Tudanca y el Hotel Arzuaga (en la foto), de Bodegas Arzuaga Navarro, son
dos establecimientos de primer orden en la Ribera del Duero que disponen de
paquetes especiales que incluyen visita(s) a bodega(s), alojamiento, algunas
comidas y otros servicios. Además, el hotel Arzuaga dispone también de
facilidades para congresos, con todo el equipamiento técnico para atender

adecuadamente a grupos de negocios o celebraciones como bodas.

Para más información sobre las rutas y paquetes en estos hoteles de vino y con bodega, visitar
www.viajesyvinos.com, sección Hoteles con Bodega o enviar un e-mail a: info@viajesyvinos.com

Breves

¿Terroir o Terror?
Echando chispas están los franceses por un estudio que alegadamente concluye que el terroir,
esa combinación de terreno, clima y topografía, no es importante en la elaboración del vino y que
la diferencia en calidad la marcan, en su lugar, las técnicas de elaboración. El estudio fue
realizado por Olivier Gergaud, de la Universidad de Reims y Victor Ginsburgh, de la Universidad
Libre de Bruselas.

El Caribe: escenario de pre-estrenos ibéricos
La nueva moda en materia de bodegas parece ser dar a conocer los vinos que vienen, en
primicia informal con muestras sin etiquetar, antes de sus lanzamientos oficiales al mercado. Así,
Bodegas Emilio Moro ha estado recientemente por la República Dominicana dando a conocer su
nueva etiqueta Cepa 21, y Viña Izadi, en Puerto Rico, donde dio a catar Vetus, la propuesta con
la que el grupo incursiona en Toro.

¿Albariño Vina Izadi?
Se rumora que Arte Vino y Viñedos, un grupo empresarial del que también forma parte Gonzalo
Antón, de Viña Izadi, pudiera contemplar una presencia en la denominación de origen Rías
Baixas, como parte de su plan estratégico de expansión que, en adición a la bodega riojana,
cuenta ya con incursiones en la Ribera del Duero y Toro.

Rioja autoriza uso de Tempranillo blanco
El Consejero de Agricultura de la Rioja anuncio que la tempranillo blanco formará parte de las
cepas autorizadas en la Comunidad. En principio todo apunta a que la cepa se usará, más que
todo, en carácter experimental. El objetivo primordial de su uso es aumentar el limitado espectro
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de variedades blancas autóctonas autorizadas en la zona, para contrarrestar el de las
extranjeras. Viura, garnacha blanca y malvasía son las cepas blancas autorizadas en la Rioja. El
próximo paso es lograr que el Consejo Regulador acepte a la tempranillo blanco como vid
autorizada en la denominación calificada.

Abre Ramiro’s en Miami

Luego de un intenso adiestramiento que lo ha llevado a recorrer las más
reconocidas y laureadas cocinas de España, y acompañado del bagaje y la
guía singular de toda una familia de cocineros encabezados por su padre,
Jesús Ramiro, el talentoso Jesús Ramiro, hijo, traslada sus cucharas y
cacerolas de Valladolid a Miami, para hacerse cargo del nuevo restaurante
Ramiro’s, que abrepróximamente en esa ciudad y que lleva el mismo nombre
del otro restaurante de la familia, en San Juan. El nuevo Ramiro’s de Miami 

ubica en Coconut Grove. Para reservas: 305-567-2822.

La Malbec domina las exportaciones argentinas

Los vinos elaborados a partir de la cepa Malbec, han encabezado la lista de las exportaciones de
vino argentinas, ocupando casi una cuarta parte de éstas. A la Malbec le siguen la Cabernet
Sauvignon, la Chardonnay, la Merlot, la Syrah y la Torrontés Riojano. Cabe destacar, además,
que la República Dominicana es uno de los principales destinos de los vinos espumosos
argentinos, según informa el Instituto Nacional del Vitivinicultura.

Primer Congreso de la Ribera del Duero

Peñaranda del Duero acaba de ser sede del Primer Congreso Internacional Ribera del Duero.
Como parte de las actividades programadas para este encuentro se realizaría una Cata Horizontal
de Grandes Reservas 1989 de Ribera del Duero, así como la Presentación Oficial de la Calificación de
Cosecha 2004 de la denominación, cuya excelencia es de anticiparse y parece no ser exclusiva a esta
denominación española. Bodegas como Abadía Retuert,a en la frontera del Duero, o El Vínculo, en La
Mancha, incluso han calificado la añada 2004 como la mejor de su historia.

Cambio de mando en COPIA
Peggy Loar acaba de renunciar a la dirección ejecutiva de COPIA, el centro de vino, arte y
gastronomía en California. La renuncia coincide con una época de cambios en las estrategias del
centro para atraer visitantes y generar recursos, en reacción al hecho de que los niveles de
asistencia y, por ende, de ingresos derivados del pago de boletos de entrada al centro,
estuvieron lejos de cumplir con las proyecciones establecidas al momento de su creación.

Suecia propone bajar el impuesto al vino y al licor…
Para revertir el declive en compras nacionales debido a las altas tasas contributivas que llevan a
los suecos a adquirir estos productos en la vecina Dinamarca, país que recientemente redujo sus
impuestos al vino (ver Divinidades del 19 de noviembre de 2004), o en la cercana Estonia.

5 x 2 no son 10 en Galicia
Luego de negarse a mediar en la disputa entre las Rías Baixas y O Ribeiro a raíz de la
elaboración de vino albariño en esta última denominación, la Xunta de Galicia podría contemplar
ahora el establecimiento de un órgano rector de todo el sector vitivinícola gallego, incluyendo sus
cinco denominaciones de origen: Rías Baixas, Monterrei, Ribeiro, Valdeorras y Ribeira Sacra.
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Adrià by Basi
Ferran Adrià y Armand Basi se han unido para lanzar una línea de artículos para el hogar y de vestir que
incluirá juegos de mesa, delantales, servilletas y otros artículos de cocina, además de ropa para chef,
camisetas y ¡cómo no! guayaberas, que no podían faltar en el inventario prêt-à-porter del chef piña colada.
Las líneas, cuyos colores emblemáticos serán el verde oliva y el negro, colores de las aceitunas tan
mediterráneas, estarán a la venta en tiendas del hogar, grandes almacenes, y aeropuertos en España, los
Estados Unidos y otros países.

Los bodegueros van de shopping…
Y entre las compras que realizan la italiana Antinori adquiere viñedos en Nueva Zelandia y la
chilena Concha y Toro compra viñedos, bodega y el resto de las pertenencias de su compatriota
Viña Francisco.

Scuba cellars

Las cavas submarinas parecen ser la últ ima novedad vinícola. En Chile, Viña
Casanueva realiza una investigación sobre el efecto del mar, en concreto la
temperatura, la presión y la luminosidad, en la conservación de vinos. Hasta ahora,
la inf luencia del mar aparenta aportar mayor carácter mineral a los caldos. Algunos
ya anticipan el posible desarrollo de rutas de vino submarinas que combinen la
cata y el buceo.

Una sopa de su propio chocolate

Canadá amenaza con suspender las importaciones de vino estadounidense, en represalia a las
sanciones tarifarias que los Estados Unidos han impuesto a exportadores de madera
canadienses. Estados Unidos entiende que los subsidios que varias provincias canadienses
brindan a sus madereros les permiten vender su producto a unos precios significativamente más
reducidos, por lo que ha impuesto sanciones tarifarias que alcanzan los 4 billones de dólares.

Marqués de Riscal

La nueva sede social de Bodegas Herederos de Marqués de Riscal, en Rioja,
cuyo diseño arquitectónico ha estado a cargo de Frank Gehry, arquitecto del
Guggenheim de Bilbao, acaba de hacer un singular fichaje reclutando al joven
chef riojano Francis Paniego, para hacerse cargo del restaurante del centro y

del hotel que se construye. Paniego ha estado a cargo del restaurante Echaurren, donde ha
tenido en su propia madre como maestra de excepción. Una de las técnicas utilizadas por
Paniego en su cocina ha sido el uso de sarmientos de vid para ahumar.

El hotel de Marqués de Riscal, que será regentado por Starwood como parte de su Luxury
Collection, contará con todas las comodidades, incluyendo un wine spa. Programado para
abrirse en verano de este año, su apertura se ha pospuesto para el 2006.

Vinos Wal-Mart
Wal-Mart y Sam’s Club, conocidas cadenas estadounidenses con semejanzas a los Hipercor,
Alcampo o Carrefour europeos, comenzarán a vender vinos con etiqueta propia para seguir los
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pasos del otro gigante estadounidenses de grandes superficies, Cotsco. Las primeras botellas
marca Sam’s y Wal-Mart serán de Shiraz australiano y Rioja español.

Fin de Atkins en el Reino Unido
Atkins Nutritionals, ha decidido cerrar sus operaciones británicas, lo que pudiera ser indicio del
principio del fin de la presencia en Europa de estos propulsores de las dietas bajas en hidratos
de carbono.

Se expande el Instituto de Gastronomía de Mendoza

Acaba de estrenar nueva sede el Instituto de Gastronomía de Mendoza, una escuela de artes
culinarias dirigida por el prestigioso cocinero Max Casá, y cuyo objetivo es capacitar a los
almunos con una experiencia práctica, que les permita insertarse rápidamente en el mercado
laboral argentino. El sector gastronómico ha sido uno de los que han sentido mayor impacto con
el depegue turístico mendocino, lo que ha llevado a sus ejecutores a profesionalizarlo, con el
objetivo de satisfacer las expectativas de un público más exigente. Casá regenta el restaurante
Terruño, en Mendoza, uno en el que pueden deleitarse quienes participen en una de las rutas de
vino que Viajes & Vinos representa en la Argentina.

Divini Avances
Se acercan:
Fiesta de la Vid Amigo
Regresa al Paseo La Princesa en el Viejo San Juan el 9 de abril a beneficio de la Asociación
Contra la Distrofia Muscular y el Museo de Arte de Ponce. El evento contará con la participación
de los principales distribuidores de vinos de Puerto Rico. Boletos a la venta en Supermercados
Amigo, Sam’s y Wal-Mart.

California Wine & Grill
Regresa a La Bodega de Méndez el 21 de abril.

Plaza Cellars Fine Wine Celebration
Decenas de bodegas dan a catar lo mejor de sus caldos en un evento que tendrá lugar en The
Ritz-Carlton San Juan el 15 de mayo a beneficio de SER de Puerto Rico.

NOTA AL CALCE:
La pasada edición de Divinidades se circuló simultáneamente en versión regular y en formato
.pdf Esto se debe al hecho de que algunos lectores habían señalado su preferencia por este
último formato para la visualización de fotos. Si usted es uno de ellos y prefiere continuar
recibiendo el boletín en formato .pdf, favor de solicitarlo enviando un e-mail a
info@viajesyvinos.com

Reminder Vinícola

Calendario de actividades y eventos en Puerto Rico y República
Dominicana

Para una agenda completa de eventos visitar la sección Calendario del Vino en
www.viajesyvinos.com
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26 de marzo - Degustación de Vinos
Sabatina–Pascal Jolivet

La Bodega de Méndez
(Guaynabo)

30 de marzo - Degustación de Vinos del
Priorato

Club de Amigos de El Hórreo
de V. Suárez (Buchannan)

31 de marzo - California Match,
Degustación Vinos Napa vs.

Sonoma

La Enoteca de Ballester
(Cataño)

31 de marzo - Wine Open House La Bodega de Méndez
(Guaynabo)

2, 9 y 16 de abril - Degustación de vinos
sabatina

La Bodega de Méndez
(Guaynabo)

2 y 3 de abril - Expoalimentos Coliseo Roberto Clemente
(San Juan)

7 de abril Clases con Clase, La Cocina
de los Grandes Chefs de

Puerto Rico: Daniel Vasse &
Veuve-Clicquot

La Bodega de Méndez
(Guaynabo)

9 de abril - Fiesta de la Vid Amigo Paseo La Princesa (Viejo San
Juan)

17 de abril– Feria de Andalucía–
Auspicia Centro Andaluz de

Puerto Rico

Casa de España (San Juan)

21 de abril - California Wine & Grill La Bodega de Méndez

23 de abril - 7mo Festival de Vinos y
Gastronomía a beneficio de
los Centros Sor Isolina Ferré

Museo de Arte de Ponce

30 de abril - 10mo Festival de la Buena
Vida

Palmas del Mar (Humacao)

Cita citable
“To be a Frenchman jeans to fight for your country AND its wine”  
Claude Terrail, propietario del reconocido restaurante parisino La Tour d’Argent, en Wine 
& War
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P.O. Box 21404
San Juan, PR 00928-1404
Tel. 787-375-9655
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