La guía de maridajes
definitiva para ver
siempre la copa medio
llena y acompañada de
grandes platos.

EN LA
ARMONÍA
ESTÁ
LA VIRTUD

El maridaje es un arte que abre un universo de
posibilidades en la unión del vino y la comida.
Y es que, si esta combinación resulta armoniosa, ambas
partes mejoran hasta incluso conseguir potenciarse más
que si se presentan ante nosotros solas. Porque un vino
excelente es mejor aun cuando se sirve al lado de un
plato a la altura, creando una alianza entre ellos llena de
matices que resultará un verdadero placer para nuestros
sentidos. Solo los curiosos, los que se atreven a probar,
los amantes de la buena comida y del buen vino, los que
saborean la vida y degustan cada paso sabrán que un
maridaje es una auténtica experiencia gastronómica.
En Bodegas Cepa 21 tenemos cinco joyas que,
combinadas con los sabores adecuados, brillan aún con
más fuerza. Y queremos que tú también lo sientas. Por
eso, te proponemos cinco maridajes que consiguen
un perfecto equilibrio de matices y que pueden ser los
aliados ideales para una velada llena de sabor.

MARIDA
HITO ROSADO
Descripción: Tiradito de
carrillera de rape sobre
causa limeña y esferas
de crustáceos.

LA FRESCURA
DE LA RIBERA
Características: Un plato que aporta frescura con
matices de acidez que resulta un bocado perfecto
para maridar nuestro Hito Rosado.

MARIDA
HITO
Descripción: Pulpo a
la brasa con hummus,
cecina de león y
manzana en texturas.

DEL MAR
A LA MONTAÑA
Características: Se trata de un mar y montaña que
busca ese sabor a mar que aporta el pulpo,
mezclado con el producto de la tierra. Ambos
combinan de manera excelente con los matices
golosos y la estructura de Hito.

MARIDA
CEPA 21
Descripción: Dumplings
crujientes de pato y
manzana sobre un
chutney de calabaza
asada.

DE LA CEPA
AL PLATO
Características: Un plato de texturas con un
ingrediente principal y potente como es el pato,
que marida a la perfección con la complejidad y la
elegancia de un vino como Cepa 21.

MARIDA
MALABRIGO
Descripción: Bikini de
lechazo con membrillo,
queso curado y tierra de
alcachofas.

RECUERDOS
DE LA TIERRA
Características: Es el resultado de la búsqueda del
terruño para maridar un vino como Malabrigo, que
aporta esas sutiles notas de barrica y ese tanino maduro,
que es suavizado por la exquisita carne de lechazo.

MARIDA
HORCAJO
Descripción: Cochinillo ibérico
a baja temperatura servido con
espaguetis de verduras y una
reducción del propio vino Horcajo.

TRADICIÓN
A BOCADOS
Características: Un plato que apuesta por el
producto de calidad y por la más pura tradición de
la Ribera del Duero.
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