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Preparar una velada única 
para nuestros invitados 
siempre es un reto, 
queremos estar a la altura 
y crear una experiencia que 
sea recordada. Eso no sería 
posible sin un gran vino.

EL BRINDIS PERFECTO

Acompañar nuestros momentos importantes con una 
copa de vino en la mano es la clave para crear recuerdos 
mágicos. Es importante elegir de manera adecuada ese 

acompañante, saber qué tipo de vino es el más adecuado 
para acompañar nuestros platos y conservarlo de manera 

correcta, consiguiendo así el brindis perfecto. 



ANTICÍPATE A 
TU VELADA

La preparación de nuestra 
velada es muy importante, 
debemos crear el maridaje 
perfecto y para ello es 
muy importante preparar 
nuestros vinos para la 
ocasión. 

trucos para que 
nuestro vino 
llegue de la 
manera adecuada 
a la mesA
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LA TEMPERATURA DE GUARDA

Lo que siempre debemos recordar sobre la temperatura de guarda de los vinos 
es que lo fundamental es conservarlos a una temperatura constante. 

Es clave que el vino no sufra altibajos en la temperatura para conservar todos 
sus matices y evitar que se eche a perder.

La temperatura ideal para la conservación de blancos y tintos oscila entre los 
12º y los 16º. La temperatura de guarda no tiene por qué ser la misma que la 
temperatura ideal de consumo. En muchos casos, se tiende a servir incluso 
más frío el vino blanco.



CONSERVA Y SIRVE TUS VINOS FAVORITOS

LA 
LUZ

Es básico que el lugar 
que escojamos para 
guardar nuestros vinos 
sea oscuro, que no esté 
expuesto a la luz solar 
de manera directa. De 
ser así, la luz puede 
favorecer reacciones 
químicas como por 
ejemplo la oxidación 
del vino.

LA POSICIÓN DE 
LA BOTELLA

Siempre debemos conservar los vinos en 
posición horizontal, nunca en posición vertical. 
Esto ayudará al corcho a estar siempre húmedo, 
evitando que se seque, pierda volumen y entre 
así oxígeno en la botella.

EL OXÍGENOO
2

Es importante que nunca entre oxígeno en la 
botella, para eso, el corcho es el aliado perfecto. 
Si el vino se mantiene cerrado, evitaremos la 
entrada de oxígeno y su oxidación.



¡LLEGA EL MOMENTO 
DE SERVIR LAS COPAS!
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LA IMPORTANCIA DE 
LA TEMPERATURA 
DE SERVICIO

Servir un vino a 
una temperatura 
no recomendable 
puede afectar 
a sus múltiples 
matices, haciendo 
que cambie por 
completo.

Muchas veces no prestamos atención a la 
temperatura a la que servimos en la mesa 
nuestros vinos, pero debemos pensar que 
son un alimento como cualquier otro. 

Las temperaturas altas son siempre 
un error a la hora de servir un vino. Si 
exponemos nuestros vinos a temperaturas 
muy elevadas, podemos perjudicar 
en gran medida a la calidad del vino, 
haciendo que pierda características 
cromáticas, aromáticas y gustativas. 
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Igual que pasarse de temperatura por exceso, puede 
pasar por defecto. Las temperaturas excesivamente 
bajas reducen la capacidad de nuestros sentidos 
para apreciar los matices del vino.

Teniendo esto en cuenta, deberemos adaptar la 
temperatura de servicio a cada vino. Cuanto menor 
sea la graduación de un vino, más baja deberá ser 
su temperatura de servicio.

Deberemos 
adaptar la 
temperatura de 
servicio a cada 
vino
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¿A QUÉ TEMPERATURA 
DEBO SERVIR CADA 
VINO?

BLANCOS

ROSADOS

Podemos distinguir blancos más jóvenes de blancos con crianza, 
amontillados u olorosos. Los primeros, al ser más jóvenes, lo ideal 
es servirlos a una temperatura entre los 6 y los 9 grados. A esta 
temperatura, seguiremos percibiendo los aromas florales y frutales 
que presentan estos vinos. Si hablamos de blancos con crianza, 
las notas de madera y las propias de la evolución en botella solo se 
percibirán a una temperatura superior, ente los 10 y los 12 grados. 

La norma para los vinos rosados 
y espumosos es servirlos a una 
temperatura entre los 7 y los 10 
grados, ya que, si disminuimos 
la temperatura, perderían 
aromas y, concretamente en 
los espumosos, la burbuja se 
mantiene más en el tiempo si se 
conserva en frío más que en una 
temperatura alta.
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UN TIP BÁSICO

TINTOS

Las temperaturas varían en 
gran medida según la crianza 
de estos. Se busca balancear el 
alcohol, la acidez, y potenciar 
los aromas. De menor a mayor 
crianza, los vinos se pueden 
conservar entre los 13 grados, 
los vinos más jóvenes, hasta 
los 17 o 18 grados los vinos con 
un envejecimiento en barrica 
más prolongado.

La mejor manera de enfriar un vino siempre es en agua 
con hielo, nunca en el congelador. El agua con hielo 
consigue repartir el frío de manera homogénea por toda 
la botella y nos permite jugar mejor con la temperatura.

Y antes de acabar, un consejo:
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