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EL ANFITRIÓN 
PERFECTO

El éxito de cualquier evento siempre radica en los pequeños 

detalles, en crear un ambiente único y en hacer sentir a tus 

invitados como si estuvieran en su propia casa. Es fundamental 

tener prevista la combinación de vinos y platos estrella para 

hacer las delicias de cualquier amante de los grandes planes.

Pero vamos a detenernos en el vino y sus complementos perfectos. 

Prepara papel y boli y toma nota, porque tu próxima velada va a 

salir de 10, sobre todo si tu acompañante es HITO.

¿Eres de los que 
prepara veladas con 
los tuyos y quieres 
cuidar cada detalle?



ELIGE EL VINO 
PERFECTO

Es importante elegir correctamente el tipo de 

vino con el que vamos a acompañar nuestra 

velada, para ello debemos tener claro nuestro 

menú ya que de esta manera podremos 

planear la combinación perfecta. Además, 

tendremos que conocer el gusto de nuestros 

invitados y seleccionar los vinos que más se 

adapten a ellos, o quizás, sorprenderles con 

vinos o variedades que no conozcan.

Hay que tener en cuenta que no siempre el 

precio elevado es sinónimo de calidad. Comprar 

un vino caro nos asegura cierta calidad, pero 

no siempre es la mejor opción. Depende de los 

gustos de cada uno y de la situación en la que 

lo vayamos a degustar. Por eso es importante ir 

creando un criterio personal y propio que, como 

el buen vino, mejore con los años.
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Plantéate, en primer lugar, si vas a maridar tu velada con blancos, rosados 

o tintos. Siempre se puede empezar con un blanco o rosado y terminar con 

un tinto. Además, tendrás que tener en cuenta la crianza, si te apetece un 

vino más joven, o quizás apostar por uno con una crianza en barrica más 

prolongada. Nosotros te proponemos una opción perfecta:

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

Pulpo a la brasa con hummus, 
cecina de león y manzana en 
texturas.
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ENTRANTE CON 
HITO ROSADO

PLATO PRINCIPAL 
CON HITO



AJUSTA LA 
TEMPERATURA

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 y que se deben servir en las 

condiciones óptimas para sacar lo mejor de ellos. ¿Te imaginas servir 

un consomé frío? Pues lo mismo pasa con el vino, solo se disfruta al 

100% con la temperatura adecuada.

Las temperaturas altas son siempre un error a la hora de servir un vino, se tiende a 
pensar que la temperatura ambiente es la temperatura adecuada para que el vino 
conserve todas sus notas, pero eso no es cierto.

Teniendo esto en cuenta, deberemos adaptar la temperatura de servicio a cada 
vino. El frío rebaja la sensación de dulzor y las sensaciones alcohólicas, mientras 
que potencia la acidez y la tanicidad (que es esa sensación de aspereza o 
sequedad en boca cuando catamos un vino). Cuanto menor sea la graduación de 
un vino, más baja deberá ser su temperatura de servicio.
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DEBEMOS 
SERVIR LOS 
VINOS EN LAS 
CONDICIONES 
ÓPTIMAS 
PARA SACAR 
LO MEJOR DE 
ELLOS

¿QUÉ PASA SI NOS PASAMOS DE TEMPERATURA? 



Buscaremos balancear el alcohol, la acidez y 

potenciar los aromas. Al tratarse de un tinto 

joven, lo deberemos conservar a una temperatura 

de entre 13 y 14 grados. Y recuerda, 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.
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SI APOSTAMOS POR UN 
TINTO COMO HITO...



www.cepa21.com

#HitoDeTuVida


