LA GUÍA DE
MARIDAJES DE
CEPA 21

EN ESTA GUÍA
ENCONTRARÁS LAS CINCO
MEJORES OPCIONES
PARA MARIDAR TODOS
NUESTROS VINOS

Porque la vida, como el vino, es mejor cuando se comparte,
nosotros queremos ayudarte a crear veladas perfectas
con tus vinos favoritos. Y qué mejor que hacerlo con platos
sorprendentes, de esos que disfrutas desde el primer hasta el
último bocado, de los que armonizan con el mejor brindis.

¿Estás preparado?

Ensalada de
cogollos de Tudela,
bonito del norte
en escabeche
suave, pimientos
de piquillos y
sus espárragos
con vinagreta de
verduras

HITO
ROSADO

LA
FRESCURA
DE LA
RIBERA
¿POR QUÉ MARIDARLO
CON HITO ROSADO?
• Un plato que potencia los
aromas florales de Hito Rosado
• Una rueda de sabores, desde
frescos hasta ácidos, pasando
por los dulces de los pimientos
• Un conjunto fresco y lleno de
matices
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¿SABÍAS QUE…?
Los cogollos de Tudela
contienen múltiples
beneficios para nuestra
salud. Al consumirse crudos,
conservan todas sus vitaminas
y nutrientes, además que
contienen una alta cantidad
minerales y fibra.

HITO
TINTO

Pulpo a la brasa
con hummus,
cecina de león
y manzana en
texturas

DEL
MAR
A LA
MONTAÑA
¿POR QUÉ MARIDARLO
CON HITO?
• Sabor a mar combinado a la
perfección con producto de
la tierra
• Potencia los matices golosos
de Hito
• Un plato que hace brillar la
estructura del vino
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¿SABÍAS QUE…?
El mejor truco para disfrutar
de la cecina de león al
máximo es colocarla sobre
un plato caliente al servirla,
el calor potenciará su aroma
y su sabor.

Carrilleras ibéricas
envueltas en
col blanca con
una gelatina
de pimientos
asados, esferas
de salsa vizcaína
con espárragos
trigueros

CEPA 21

DE
la CEPA
AL
PLATO
¿POR QUÉ MARIDARLO
CON CEPA 21?
• Vino elegante y sutil que combina a la
perfección con guisos tradicionales
• Armoniza con el matiz dulce de los
pimientos asados
• La mezcla de texturas es el aliado ideal
para crear una experiencia completa
con Cepa 21
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¿SABÍAS QUE…?
La col blanca es un alimento
que favorece la digestión,
reduce los niveles de
colesterol y el azúcar en
sangre. Por sus propiedades,
es perfecta para equilibrar
cualquier guiso de carne.

Taco de ternera

MALABRIGO

alistana,
patata al
ajo-perejil y
piparras
fritas

RECUERDOS
DE LA
TIERRA
¿POR QUÉ MARIDARLO
CON MALABRIGO?
• La ternera alistana potencia la fruta
negra compotada de Malabrigo

¿SABÍAS QUE…?
La Ternera de Aliste es una Indicación Geográfica Protegida (IGP)
que se produce en las comarcas de

• La grasa de la carne ayuda a
suavizar los taninos de este vino

Aliste, Sayago y Sanabria(Zamora).

• Los sabores dulces y especiados del
plato ayudan a impulsar la potencia
de Malabrigo

se ha convertido en uno de los pro-
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Una carne de excelente calidad que
ductos ganaderos más codiciados
de España.

Costilla de Black
Angus lacada en

HORCAJO

su jugo, crema de
porrusalda y aspic
de escalivada

LA
ESENCIA
DE LO
IBÉRICO
¿POR QUÉ MARIDARLO
CON HORCAJO?
• La grasa del Black Angus ayuda a armonizar
el plato con la potencia de Horcajo
• Jugosa y suave, la carne combina a la
perfección con el cuerpo que presenta el
vino
• La sedosidad de la carne que se deshace en
el paladar sabe potenciar a la perfección los
tonos tostados y ahumados del vino
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¿SABÍAS QUE…?
La carne del buey Angus
es considerada una de las
mejores del mundo. Es
originaria de la raza Aberdeen
Angus proveniente de Escocia.
En el siglo XIX se exporta a
Estados Unidos y Canadá
donde toma definitivamente
el nombre de Black Angus.

www.cepa21.com

