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LA MAGIA DEL SOL, LOS AMIGOS Y EL VINO

COLUMNA ESCRITA POR:

FELIPE UBEIRA
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Ya empieza el calor de la primavera, que a veces parece un poco 
más verano, clima ideal para organizar un viaje, un asado, un 
encuentro con la familia, disfrutando del aire libre, del campo, 
del mar, de los lagos, de los ríos, en fin, son tantos los destinos 

y paisajes de este largo país al fin del mundo, que los gustos son va-
riados, como las cepas del vino. 

Y es precisamente en esta época en que los vinos livianos, frescos, o 
“fáciles de tomar”, como bien dicen nuestros queridos amigos pro-
ductores, son ideales para acompañar esas ocasiones especiales que 

buscas celebrar o disfrutar. 

Hace poco, por ejemplo, como equipo estuvimos unos días en Ma-
tanzas, disfrutando de la playita, del clima, de las personas. Los que 
conocen nuestra historia saben que Matanzas es fundamental en la 
creación de Muelle Oculto, por ejemplo, y del proyecto Up To Wine. 
Aquí, con unas copas, sonrisas, y conversaciones eternas, imagina-
mos cómo sería crear vino, vender botellas y/o darle una plataforma 

de visibilización a los productores locales. 

Ahora, que han pasado poco más de cuatro años, da gusto ver cómo 
tomó forma, como nos vamos insertando en nuevos mercados, cono-
ciendo otras historias, siempre acompañados de una copa de vino…

de ese buen vino que amamos. 

Cuando llega el calor, pucha que es rico tomarse una copa mirando 
el mar, disfrutando del viento de Matanzas, de la arena. Y si ese vino, 
trae además a los amigos, a la familia, a la gente que tú consideras 

importante en tu vida, tiene un aroma y un terroir único. 

Si hay algo que hemos aprendido, en estos años, es que además del 
proceso de producción, de la calidad de las uvas, del terroir, son las 
historias y los momentos que logran generar los buenos vinos, los 
que los vuelven valiosos, únicos y, por qué no decirlo, simplemente, 

inolvidables. 

Con un buen vino en la mano, con una copa en el desierto, en los la-
gos, en el río, en la cabaña o el camping que estés, te enviamos un 
abrazo cariñoso, amigo y amiga, sabemos que este es tu momento de 
disfrutar una rica copa de vino y guardar para siempre tu momento 

especial al calor de la primavera. 

¡Salud!

LA MAGIA DEL SOL, LOS AMIGOS Y EL VINO
E D I T O R I A L 
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Chagual, desde la
altura de los cerros 

Chena y Negro

Chagual, desde la
altura de los cerros 

Chena y Negro
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VINOS CHAGUAL

http://www.instagram.com/ctm_wines


Chagual es un proyecto fami-
liar en el que los dueños parti-
cipan de todo el proceso pro-
ductivo. La idea original es de 

Alejandra Astete (educadora de Pár-
vulos) y Cesar Tobar Meneses (in-
geniero Agrónomo, Enólogo) matri-
monio que apostó por un proyecto 
vitivinícola que mezclara el cariño y 
la pasión en cada decisión importan-
te. Así, las primeras 300 botellas de la 
producción fueron vendidas a fami-
liares y amigos, recibiendo excelen-
tes comentarios. Hoy la cifra de pro-
ducción subió considerablemente y 
son 1500 botellas de Chagual, cose-
cha 2021, las que están a la venta. 

“Hemos estado en un par de ferias 
de vinos y nos dimos cuenta que a 
la gente le ha gustado “Chagual”, la 
etiqueta, el tema de esta planta en-
démica y la elección del nombre, 
por lo tanto estamos súper conten-
tos y motivados con el proyecto. Es 
un proyecto familiar donde los due-
ños participamos en todo el proceso 
productivo, el marketing y las ventas, 
esto hace que nuestros vinos sean 
de autor, a mínima escala. Todas las 
decisiones las tomamos con cariño y 
pasión, conversando en familia cada 
uno de los pasos a seguir”, sostiene 
Alejandra.

¿Qué podemos decir de Chagual?

Las uvas del vino Chagual provienen 
de dos campos ubicados en el Valle 
del Maipo, a los pies de dos cerros is-
las, uno de ellos es el cerro Negro y el 
otro el cerro Chena (San Bernardo). 
Son suelos de origen aluvial y colu-
vial, pedregosos, que hacen que las 

parras deban profundizar sus raíces 
para poder alcanzar el agua y los nu-
trientes, dando vinos concentrados, 
elegantes, ricos en taninos.

El nombre del vino Chagual es toma-
do de esta planta endémica (puya 
alpestris) que está en estrecha rela-
ción con el terroir. Chagual 2021 es 
una mezcla tinta, 50% Cabernet Sau-
vignon y 50% Cabernet Franc, vinifi-
cado según sus diferencias: 

El Cabernet Sauvignon es de la te-
rraza aluvial, ubicada en San Bernar-
do, fue cosechado temprano, a me-
diados de marzo, para conservar su 
fruta y notas de mentol. Vinificado 
respetando su concentración y po-
tencia, con una guarda de 12 meses 
en barrica de roble francés, mitad 
nueva y  mitad de cuarto uso. 

El Cabernet Franc es de la terraza 
coluvial, cercana al cerro Chena. Fue 
cosechado a mediados de abril y vi-
nificado respetando su fruta, frescor, 
acidez y rusticidad, guardado doce 
meses en acero inoxidable. 

Chagual es un vino que une estas dos 
cepas (Cabernet Sauvignon y Caber-
net Franc), que entrega un produc-
to muy versátil, complejo y elegante. 
Posee muchas capas aromáticas, que 
van desde las frutas rojas, berries y 
negras, pasando por notas a men-
tol, clavo de olor, moca, notas lácti-
cas e higos secos. En boca es fresco, 
intenso, con acidez media, taninos 
elegantes con buena persistencia. 
“Tiene un excelente potencial de 
guarda, sin embargo igual lo puedes 
disfrutar ahora con muy buenas ca-

racterísticas y cualidades de un vino 
joven” sostiene César. 

¿Por qué probar el vino Chagual? 

La idea de los dueños es que el vino 
invite a “viajar por el terroir, de don-
de vienen las uvas, y a través de sus 
aromas y sabores, activar la memo-
ria intelectual y emotiva de las per-
sonas”

“Probar nuestros vinos llevará a en-
contrarse con sabores y aromas que 
son nuestra interpretación enológica 
de los lugares de origen de las uvas. 
En términos metafóricos, vivirán la 
experiencia de viajar al valle del Mai-
po, subir el cerro y contemplar la vis-
ta que tiene el chagual. Todo eso su-
mado a la experiencia de probar este 
vino”, aseguran.

Los dueños de Chagual quieren que 
ese espíritu y mística se mantenga en 
todo lo que venga. De hecho, habi-
tualmente atienden sus stands en la 
feria y traspasan parte de la historia 
del vino a sus clientes. “El cabernet 
sauvignon lo encontramos en san 
bernardo, buscando un atajo para 
llevar los niños al colegio”, es una de 
esas maravillosas historias. 

¿Qué se viene en Chagual?

Acorde al equipo de Chagual los si-
guientes pasos serán “construir la 
bodega garage en Pichilemu, donde 
vivimos y ser un referente del enotu-
rismo allí”. Adicionalmente, ya están 
trabajando en un proyecto de vino 
blanco que fue bautizado como Cha-
gual Costero.
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VINO CHAGUAL
Cepa:  50% Cabernet franc, 
50% Cabernet sauvignon
Valle: Maipo
Cosecha: 2021
Graduacion: 13,5 
Crianza: 12 meses en barricas de 
Roble francés, 25%nuevas y 75% 
4to uso. 

Nota de cata: 
Vista: Color rojo cereza intenso. 
Nariz: En nariz tiene una amplia 
y compleja capa aromática desta-
cando notas a frambuesa, mora, 
frutilla y ciruela. Aparecen también 
notas a mentol, nuez moscada, cla-
vo de olor y madera tostada. Final-
mente higos secos y moka. 
Boca: En boca es bastante frutal, 
de acidez media y frescor, con tani-
nos elegantes y reactivos. Tiene un 
final frutal y largo que invita a se-
guir bebiendo. 

Maridaje:
Bastante versátil, para carnes 
a la cacerola, para carnes asa-
das como cordero y jabalí. Pará 
acompañar con quesos de ca-
bra y oveja. Para postres en 
base a chocolate y berries. 
Respecto a la guarda en bo-
tella, es un vino que si bien 
se degusta bien ahora, en 3 
a 5 años más debería llegar 
a su peak.
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Un referente de Ñuble en vinos
Cinsault, País y Garnacha  

CLUB DE AMIGOS UP TO WINE OCTUBRE 2022 7

ALAS DE PARRA

https://www.alasdeparra.cl/


Alas de Parra es un nombre 
creativo, interesante y por qué 
no decirlo: bastante curioso. 
Es la denominación perfec-

ta que escogieron dos amigos de la 
infancia, Lester Rojas y Adrián Feliú, 
para su proyecto vitivinícola, que re-
coge también el ejemplo su tío agró-
nomo y enólogo de profesión, Javier 
Romero, quien por años asesoró a 
la gente de Pachagua (Región de Ñu-
ble) en cultivo de uvas y cuidado del 
suelo. 

“El nombre nos demoramos 4 o 5 
meses en encontrarlo. Todos los que 
nos gustaban ya estaban inscritos. 
Una noche, trabajando en el cam-
po, no teníamos luz, nada de nada…
recuerdo que fue un día agotador, 
buscamos agua y leña para la fogata 
y nos tomamos un vino. Al mirar por 
el ventanal empezamos a ver que las 
parras tienen una forma como si es-
tuvieran levantando las alas hacia el 
cielo. Nos encantó. Por eso Alas de 
Parra”.

La historia de Alas de Parra comien-
za, sin duda, con los relatos del tío al 
par de muchachos sobre la llegada 
de las uvas cepa país a Chile, en el 
siglo XVI, las cuales eran usadas en 
celebraciones y misas por los misio-
neros españoles de ese entonces. 
Un dato histórico que los llevó a in-
vestigar más y descubrir, en la pro-
vincia de Ninhue, parras centenarias 
(de más de dos siglos) y anteceden-
tes de familias con cuatro generacio-
nes de viñateros. 

“Los datos que encontramos fueron 
maravillosos. Nos empezamos a ha-
cer la idea de producir vinos y mi tío 
nos ayudó bastante. Él nos guiaba, 
nos decía compren esta uva o cóm-
prele a tal productor. Así, mi tío em-
pezó a hacer un poco de Garnacha, 
Petit Verdot y Carignan, y nosotros 
comenzamos a vender. Sacamos en-
tre 600 a 900 botellas de esas cepas”

¿Cuáles son las características 
principales de los vinos Alas de 
Parra?

Alas de Parra ofrece cepas distintas, 
con una producción a baja escala, 

para que la gente pueda disfrutar y 
conocer los distintos sectores que 
estamos trabajando tanto Itata (cor-
dillera de la costa) y Coihueco (cor-
dillera de los Andes), en el sector de 
Chillán. 

“Nos interesa que la gente pruebe 
estas cepas sin tanta madera. Usa-
mos madera de segundo y tercer uso 
para que le de un sabor suave y que 
tome más la uva, diferentes tipos de 
uva. No queremos concentrarnos 
solo en las clásicas cepas francesas, 
tales como el cabernet sauvignon, el 
merlot, etc. queremos que la gente 
pruebe vinos más ligeros y rápidos 
de tomar”

Actualmente, Alas de Parra ofrece a 
sus clientes vinos: Cabernet Sauvig-
non 2020; Cinsault 2020; Blend 2020 
y País. Todos ellos cultivados en vi-
ñedos que están en cerros dentro 
de un radio de 3 kilómetros. De he-
cho se trata de una cadena de cerros 
que desaguan al estero Lonquén y 
éste al río Itata, en las cercanías de 
Coelemu. 

Las labores de producción son ma-
nuales y con mucho cuidado en el 
control de malezas, la poda, la reco-
gida de sarmientos, las azufraduras, 
desbrotes, chapoda y la cosecha. 

En tanto, para la cosecha se requie-
re un esfuerzo especial de los hom-
bres puesto que llevan en sus hom-
bros cajones de 14 a 18 kilos de peso 
bajando y subiendo pendientes de 
hasta 30°, todo lo cual se ve recom-
pensado en una comida dada por el 
propietario del viñedo, José Urrutia, 
para todos los trabajadores que par-
ticiparon, faenando un cerdo o una 
vaquilla,  acompañado de vino Cin-
sault mezclado con País. 

¿Próximos pasos de la marca?

El equipo está trabajando en recu-
perar un terreno con parras que se 
dejó abandonado desde el 2018 en 
la zona, buscando cultivar uvas Ca-
rignan, Garnacha y Sangiovese, y así 
crear nuevos vinos que invitan a dis-
frutar, compartir y sonreír con ami-
gos o en familia.  
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ALAS DE PARRA
CABERNET SAUVIGNON
Cepa:
100% Cabernet Sauvignon
Valle:
Valle del Itata.
Cosecha: 
2020
Crianza:
Cuba de acero inoxidable.
Graduación:
13%

Nota de Cata:
Cabernet sin reposo en madera, lo 
que se expresa en nariz con su fruta, 
pimentón rojo, mantequilla suave. En 
boca es de taninos intensos, sin ser mo-
lestos, y de un color rojo oscuro y rubí.

Maridaje:
Lo recomendamos con Lomo vetado, 
ternera, cordero , carnes grasas en gene-
ral. Acompañados de Puré picante.
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ALAS DE PARRA
BLEND
Cepa:
75% País, 25% Cinsault
Valle:
Valle del Itata.
Cosecha: 
2020
Crianza:
Cuba de acero inoxidable.
Graduación:
12,5%

Nota de Cata:
Cabernet sin reposo en madera, lo 
que se expresa en nariz con su fruta, 
pimentón rojo, mantequilla suave. En 
boca es de taninos intensos, sin ser mo-
lestos, y de un color rojo oscuro y rubí.

Maridaje:
Lo recomendamos con Lomo vetado, 
ternera, cordero , carnes grasas en gene-
ral. Acompañados de Puré picante.
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Cepa:
100% Cabernet Sauvignon
Valle:
Valle del Itata.
Cosecha: 
2020
Crianza:
Cuba de acero inoxidable.
Graduación:
13%
Puntajes: 
Medalla de Oro Catad’or 2020

Nota de Cata:
Cabernet sin reposo en madera, lo 
que se expresa en nariz con su fruta, 
pimentón rojo, mantequilla suave. En 
boca es de taninos intensos, sin ser mo-
lestos, y de un color rojo oscuro y rubí.

Maridaje:
Lo recomendamos con Lomo vetado, 
ternera, cordero , carnes grasas en gene-
ral. Acompañados de Puré picante.
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CLAVIJERO WINES

https://www.instagram.com/clavijerowines/?hl=es


Las historias en torno al vino re-
únen a los amigos y la familia. 
Clavijero es una de ellas. Co-
menzó con la pasión de dos her-

manos, Cristian y Felipe Ubeira (abo-
gado y sommelier, respectivamente) 
por la música y el vino. Ambos que-
rían crear un producto diferenciado 
de las cepas mediterráneas, por eso, 
las cepas Syrah y Garnacha les pare-
ció una interesante apuesta para de-
sarrollar sus primeras líneas de pro-
ducción. 

“Mi hermano desde muy chico tra-
bajó en restaurantes, siempre tuvo 
esa veta sibarita. Siempre tenía cu-
riosidad de cómo maridar los vinos, 
de probar vinos y compartimos esta 
afinidad. En la pandemia tuvimos el 
tiempo de sentarnos en casa y po-
nerle la cabeza a la idea. Hasta el 
momento, estamos super conforme 
con lo que hicimos el 2021”, comen-
ta Felipe

En su aventura vitivinícola recorrie-
ron los valles de Colchagua y Rapel, 
y fue en la localidad de Lolol donde 
encontraron la uva ideal para el Gar-
nacha, una uva más fresca cosecha-
da en marzo del 2021, que genera un 
vino “equilibrado y joven”. El Syrah, 
en cambio, es del Valle del Alto Ca-
chapoal,  con una “interesante in-
fluencia de la cordillera, que favore-
ce una mejor maduración de la uva y 
entrega un terroir más mineral y flo-
ral”. A ellos, se sumó un Blend, 50 % 

Garnacha y 50 % Syrah, con uvas co-
sechadas en el valle de Rapel (D.O.)

Y es que los hermanos Ubeira que-
rían entregar vinos de buena calidad, 
buena uva y muy buenos producto-
res. “Trabajamos súper bien con un 
equipo enológico, en especial un enó-
logo que nos asesora en la búsqueda 
de uvas y el proceso de elaboración 
del vino. No descartamos que en el 
futuro hagamos un Carmenere, Ca-
bernet o Chardonnay, pero por aho-
ra nuestro objetivo principal son los 
vinos de calidad, muy bien hechos, 
respetando las cepas para entregar 
un factor diferenciador”
 
¿Qué podemos decir de Clavijero 
Wines?

Clavijero Wines son vinos frescos, 
fáciles de tomar, redondos, súper 
equilibrados, con rica acidez y que 
maridan bien con distintos platos. Es 
un producto fresco y ligero a la vez. 
El Syrah, por ejemplo, tiene un poco 
más de cuerpo, con harto sabor a 
fruta negra. 

¿Por qué el nombre Clavijero?
  
“El producto se llama Clavijero por-
que somos cercanos a la música. Yo 
toco guitarra él y a él le gusta mu-
cho el rock y sus hijos tocan bate-
ría. El clavijero de una guitarra tiene 
el rol de afinar las notas, asimismo, 
con el vino estamos buscando todos 

los años hacer notas distintas: notas 
de catas, notas de aromas, etc. En el 
fondo usamos esta analogía para ir 
mejorando nuestro proyecto, estar 
moviendo las notas y encontrar co-
sas distintas”, comentan.

Un dato extra es que la etiqueta de 
Clavijero está diseñada con dos colo-
res predominantes, que representan 
a los hermanos Ubeira. Además, tie-
ne una estructura minimalista, con 
líneas y ondas que se cortan cada 
cinco patrones, tal como sucede en 
un pentagrama. Un homenaje a la 
música que inspiró la creación del 
producto.

¿Cuál es la propuesta de valor de 
Clavijero?

“Estamos creando vinos ricos y fáci-
les de beber, a buen precio, entre-
tenidos, con estas mezclas bien me-
diterráneas, por ejemplo, de Syrah y 
garnacha. Cepas mediterráneas bien 
elaboradas y que son más escasas”, 
comentan.

El equipo de Clavijero tiene a la venta 
300 botellas de vinos (de cada varie-
dad), una producción pequeña, no 
obstante, muy comprometida con el 
pago justo a los productores; el uso 
de levaduras nativas y el filtrado solo 
por decantación. Además, la guarda 
de los vinos es de 14 meses, en barri-
cas de segundo uso, para incremen-
tar las cualidades de la uva.
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CLAVIJERO BLEND
Cepa:
50% Syrah / 50% Garnacha
Valle:
Rapel
Crianza:
14 meses en barricas de roble fran-
cés de 2do uso.
Graduación:
14,2%p
Cosecha: 
2021

Nota de Cata:
Capa media alta, color violeta con 
ribetes púrpura. En aromas mez-
cla lo mejor de ambas cepas, fruta 
roja como las guindas y manza-
na roja, levemente floral y fruta 
negra como las moras y arán-
danos. En boca es un vino fres-
co equilibrado, tanino sedoso, 
consecuente con la nariz y 
con persistencia media alta.

Maridaje:
Ideal para guisos, car-
nes de caza, quesos semi 
maduros, y charcute-
ría. 
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CLAVIJERO GARNACHA
Cepa:
100% Garnacha
Valle:
Colchagua
Crianza:
14 meses en barricas de roble fran-
cés de 2do uso.
Graduación:
14,2%
Cosecha: 
2021

Nota de Cata:
Capa media, color violeta con ribetes 
rosados. En aromas, fruta roja como 
frambuesas, guindas y manzana roja, 
notas a candy, canela y levemente flo-
ral y herbal. En boca es un vino fresco 
equilibrado, tanino sedoso, conse-
cuente con la nariz y fácil de beber.

Maridaje:
Ideal para preparaciones en 
base a arroces, como la paella y 
el risotto, pizzas vegetarianas 
y pastas.
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¡CONSIGUE LOS TUYOS!

TOCA AQUÍ

Santona

https://www.uptowine.cl/tienda-2/?filter_brand=muelle-oculto&v=f82ccd4ecc17
https://www.uptowine.cl/muelle-oculto-2/?v=f476d959e31c


Muchas veces se van a encontrar 
por ahí con artículos, post, publi-
cidad o información de los cier-
tos vinos denominados “vinos de 

primavera”. Sin embargo, antes de definir 
y dar algunos ejemplos de dichos vinos (si 
es que efectivamente existe algo como un 
vino primaveral), es importante aclarar un 
par de cosas.

Primero, no existen vinos que se elaboren 
en la primavera, o cepas que se cosechen 
por estas fechas (al menos no en el hemis-
ferio sur). Por estas fechas recién la planta 
está dando sus primeros brotes, y durante 
la primavera, pasa a la fase de floración de 
las uvas, por lo tanto aún no existe como 
fruta. Las frutan están listas para su cose-
cha, dependiendo del valle, más o menos 
entre febrero y mayo (aunque el cambio 
climático ha ido afectando este rango de 
vendimia). 

Segundo, el proceso de fermentación em-
pieza luego de la vendimia, y no en prima-
vera, y se demora aproximadamente 21 
días. Luego de eso hay varios procesos en 
la maduración y guarda del vino pero una 
vez que el vino ya existe como tal. Por lo 
tanto, no hay vinos que se fermenten en 
estas fechas. Si bien hay una coincidencia 
de vinos del año que ya en esta época se 
empiezan a vender, no es por esta razón 
que se llaman vinos de primavera.

Aclarando lo anterior,  la idea de “vinos de 
primavera” es más bien una estrategia co-
mercial, y que  hace referencia a vinos que 
son más “fáciles de beber” o que tienen un 
cuerpo más ligero y acidez elevada, lo que 
les da un carácter de frescor particular. Por 
lo mismo, son vinos ideales para beberlos 
cuando la temperatura sube. Como la pri-
mavera, además de llenar los paisajes de 
colores y de alergia para los menos afortu-

nados, trae mayores temperaturas, estos 
vinos son el maridaje perfecto para esta 
época.

En este sentido, ¿qué vinitos podrían acom-
pañar bien en la primavera?

Partamos con las burbujas. Los espuman-
tes son un complemento ideal para la épo-
ca donde empieza a elevarse la temperatu-
ra. No solo porque se pueden beber fríos, 
sino también, porque los espumantes se-
cos tienen una mayor sensación de acidez, 
que sumado a las burbujas, nos entregan 
una sensación de frescor única. Son idea-
les para maridarse con comidas frías, como 
el sushi, los mariscos frescos, el ceviche o 
los crudos de vacuno. ¿Qué mejor que un 
buen espumante con unas ostras? Para mi 
¡nada!. Ahora si eres vegano o vegetariano, 
prueba maridar estos espumantes con un 
tartar de betarraga. ¡De otro mundo!

Sigamos con los blancos. Su principal ca-
racterística es la acidez, y al igual que los 
espumantes los tomamos bien fríos (entre 
6° y 10° grados de temperatura dependien-
do de la cepa o el estilo del vino). Están los 
blanquitos de siempre, los elaborados con 
las cepas Chardonnay y Sauvignon Blanc. 
Sin embargo, pueden probar con algunas 
cepas menos tradicionales. Les recomien-
do los Albariño, Chenin Blanc, Pinot gris, 
Viognier y Sauvignon Gris. Dependiendo 
del estilo del vino, o si pasó por barrica, 
pueden maridarlos con ensaladas, maris-
cos, pescados magros y grasos, pollo, e in-
cluso con pato.

Los rosados no fallan. Además, pegan muy 
bien con la primavera por su color. Estos 
son elaborados con uvas tintas, como la 
Pinot Noir, Carmenere, Cinsault, etc. Sin 
embargo, el poco tiempo de contacto del 
jugo con las pieles le dan ese color rosa-

do. En algunos casos, tienen un poquito 
más de cuerpo que algunos blancos, y se 
pueden encontrar con acidez alta o media 
alta. Estos maridan de manera similar que 
los blancos, sin embargo las notas a frutos 
rojos pueden pegar mejor con preparacio-
nes que lleven reducciones de esos frutos, 
o con algún queso cremoso.

También podemos encontrar tintos que 
pudiesen ser incluidos en este grupo de vi-
nos primaverales. Pero además de tener un 
cuerpo ligero y buena acidez, hay que bus-
car algunos que tengan un tanino sedoso 
y con menos alcohol. Acá depende mucho 
de la mano del viñatero y cómo este ela-
boró el vino. Sin embargo, les recomiendo 
probar vinos ligeros elaborados con las ce-
pas Garnacha, Pinot Noir, Cinsault y País 
por ejemplo. 

Ojo que este mes el club tiene cuatro expo-
nentes de estas cepas. Una Garnacha y un 
blend de Garnacha con Syrah de Clavijero 
Wines, y un Cinsault y un blend de Cinsault 
con País de Alas de Parra. Particularmente 
me gusta mucho maridarlos con carpacho 
de vacuno (con limón, alcaparras y queso 
parmesano), con alguna tapa fría de morci-
lla nogada, pizzas o con unas ricas pastas.

Finalmente, tenemos los vinos dulces. Estos 
vinos por lo general no tienen acidez alta, 
dado que al cosechar la uva madura (de 
ahí su dulzor) pierde acidez. Sin embargo 
se toman fríos, y su dulzor ayuda mucho a 
acompañar los días con más luz solar y con 
los lindos colores que nos trae la primave-
ra. Idealmente maridan muy bien con pos-
tres, pero si quieren probar algo distinto, 
intenten con algún queso azul, roquefort o 
un queso de cabra con un chutney de mo-
rrón o alguna salsa de frutos rojos.

¡Salud!
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