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George Brassens –trovador francés– lo dijo de manera clara: “el mejor 
vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte”, y yo 
soy un absoluto creyente de ello. Quizá ya me conoces. Mi nombre es 
Héctor Álvarez Tostado y soy un apasionado de la cultura vinícola. 

Fui el primer poblano en certi�carse como sommelier, bajo el cobijo del 
gran maestro Pedro Poncelis, y llevo más de 18 años dedicando mi vida a la 
industria del vino y los licores. 

Hoy, de la mano de Vinhogar –un servicio que lleva hasta la puerta de tu casa las mejores etiquetas– 
quiero hacerte unas recomendaciones perfectas para un momento en especí�co. En esta ocasión 
nos centraremos en una carne asada. Y es que ¿quién no ama las carnes asadas? 

Sin duda, es una experiencia perfecta para estar entre amigos o familia; para gozar del aire libre en 
una tarde soleada de primavera mientras de fondo suenan baladas como Easy de Lionel Richie o 
Rocket Man, del legendario Elton John.

Solo hay una forma de elevar una experiencia ya de por sí sublime al siguiente nivel y es justamente 
a través de un buen tinto… pero no cualquiera, pues hay cosas que debes contemplar a la hora de 
maridar y por ello he creado esta wine list, que te ayudará a hacer la elección correcta. 

          Cabu Cabernet

Chileno y perfecto cuando se trata de cortes magros o con poca 
grasa. Su intensidad –media alta– lo convierten en el perfecto 
compañero de un buen �lete o lomo.  

          Abadía La Arroyada Roble

Desde tierras españolas y con un buen cuerpo, derivado de la uva 
tempranillo, este ejemplar es el compañero perfecto para cortes 
con un sabor fuerte, como el New York. 

Cristóbal 1492 Malbec       

Directo de Argentina, este elixir promete la acidez exacta para 
balancear carnes con un mayor marmoleo –o grasa–, como una 
jugosa arrachera o un rib eye.  
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3 vinos para la carne asada


