
EL 
MARIDAJE 
DE TU DÍA 
A DÍA



¿Brindamos por el 
#HITODETUVIDA?
Los grandes HITOS del día a día son esos pequeños pasos que 

damos, a veces imperceptibles, que nos llevan a lograr grandes 

éxitos. Por eso sabemos cada HITO cuenta, que lo más cotidiano 

puede ser lo más brillante y eso debemos celebrarlo. Nosotros 

queremos que brindes con HITO por todos esos logros que 

consigues diariamente, y que lo marides con tus hábitos, con tus 

costumbres, con tu menú del día a día. 

Cualquier plato preparado con cariño y con productos de calidad 

puede ser la ocasión perfecta para brindar con HITO.

En este dossier te 
proponemos ideas 
sencillas de platos que 
puedes preparar durante 
la semana y que se 
pueden convertir en el 
acompañante perfecto 
de un HITO. 
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UN MENÚ PARA 
EL DÍA A DÍA

Encuentra el día perfecto en tu semana para acompañar 

tus recetas con un HITO y celebrar esos pequeños pasos 

que te llevan a alcanzar grandes victorias. Cualquier día es 

bueno para disfrutar, ¿no te parece?

ENTRANTES

PLATO PRINCIPAL

POSTRE

Pisto con morcilla

Tortilla de patata

Judías verdes al 

ajoarriego

Bizcocho de limón
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Un plato que habla de la tierra, de esos sabores que nos 

recuerdan a casa. El perfecto aliado de un vino joven 

como es Hito 2020, que le aporta frescura y viveza.

Sabores de la tierra: 

PISTO CON MORCILLA

• Pimiento Verde 

• Pimiento Rojo 

• Tomates

• Cebolla

• Patata

• Ajo

• Calabacín

• Aceite de 
oliva virgen

• Sal al gusto

• Cominos

• Morcilla
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Hay un clásico en nuestro país que siempre no acompaña, y ese 

es la tortilla de patata. Y qué mejor que disfrutarla acompañado 

de un gran vino. Aunque el huevo es uno de los considerados 

“enemigos” del maridaje, sin embargo, combina a la perfección 

con vinos de añadas recientes como es nuestro HITO 2020.

Los clásicos nunca fallan: 

TORTILLA DE PATATA

• Patata

• Cebolla

• Huevos

• Aceite de 
oliva

• Sal al gusto
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En la sencillez está el gusto: 

JUDÍAS VERDES AL AJOARRIERO

• Judías verdes

• Patatas

• Ajo

• Vinagre

• Jamón 
Ibérico

• Aceite de 
oliva

• Sal al gusto

Un producto tan humilde necesita un maridaje de cercanía. Un 

vino que cabe en las grandes celebraciones pero que nunca falla 

en los pequeños encuentros improvisados, en el día a día tras 

una mañana de trabajo o en la barra de tu bar favorito. 
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Un hueco para el postre:

BIZCOCHO DE LIMÓN CON 
COMPOTA DE MANZANA

• 1 yogur natural 

• 1 limón

• Huevos

• Harina

• Azúcar blanco

• Azúcar moreno

• Aceite de oliva

• Levadura en 
polvo

• Mantequilla 

• Manzanas

• Grosellas

Como dice el dicho, “a nadie le amarga un dulce”. Y es que, qué mejor 
manera de terminar una rica comida que con un postre casero y la 

satisfacción de una receta bien hecha. Te proponemos elegir un bizcocho en 
el que la protagonista sea la fruta para que combine a la perfección con un 

vino como HITO 2020 en el que la fruta es la principal protagonista.



www.cepa21.com

#HitoDeTuVida


