
Las cálidas tardes se han apoderado de abril y ya con la primavera bien insta-
lada, las jacarandas tapizan la ciudad con sus �ores, mientras el sol baña por 
completo a la ciudad. Es entonces cuando la cuaresma aún se asoma como 
el pretexto perfecto para degustar de los frutos del mar que, por  cierto, han 
encontrado en el vino a su mejor compañero.



3  v i n o s
p a r a  m a r i d a r
c o n  m a r i s c o s

Yo soy Héctor Álvarez Tostado, primer sommelier poblano certi�cado por la Universidad del Tepeyac y 
teniendo como mentor al sommelier Pedro Poncelis. Gracias a mi amplia experiencia y a mi pasión por la 
cultura vinícola, he tenido la oportunidad de participar en emisiones radiofónicas y también en el mundo 
editorial, a través de mi propia columna de opinión. 

Ha sido a través de estas dos plataformas que he podido mantener contacto con la gente y, sin lugar a dudas, 
los mariscos son siempre una interrogante a la hora de beber vino, ante la cual yo siempre digo ¡claro que sí!
Debido a la in�uencia española que existe en Puebla, hay una fuerte tradición por la mariscada y la paella, 
recetas provenientes de las costas ibéricas que varían en sus ingredientes, dependiendo de la región de la 
receta. Pero además, estos platillos se convierten en una oportunidad para convivir en familia y disfrutar de 
una tarde en la que el vino es el mejor compañero. 

Imagínate la escena: los abuelos preparando las exquisiteces, de la mano del tío con dotes de chef y, al 
tiempo que los niños corren por el jardín, los adultos conversan afablemente al calor de la tarde. Mientras 
tanto, la playlist perfecta suena y la voz de Nina Simone se hace presente, seguida de los acordes vibrantes 
de Stevie Wonder y una reina del soul inconfundible: Aretha Franklin. Solo una copa de la etiqueta correcta 
podría mejorar el momento. 

Por esa razón, de la mano de Vinhogar –el servicio que lleva hasta tu casa las botellas que necesitas del 
mejor vino y otros destilados– traigo estas recomendaciones que son perfectas para realzar los sabores del 

Alv inte
Albariño
Desde España –e ideal para 
combinar con ceviches, mejillones 
y paella valenciana– llega este vino 
intenso pero de notas aromáticas 
tropicales, cuya frescura hace 
perfect match con la ocasión. 

Uriel -  Adobe
Guadalupe 
Su tono rosado conquista tanto 
como su aroma, que parece 
amalgamar la sandía con las fresas, 
y que estalla en la boca con 
especial énfasis cuando hay de por 
medio paellas negras, �lete de 
atún o un salmón fresco.

Incógnito

Desde el Valle de Guadalupe, este 
mexicano nos enorgullece a la hora 
de los tiraditos de pescado, ensala-
das y manitas de cangrejo, gracias a 
un aroma que es la comunión de 
varios frutos, sin pretensión alguna. 
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Pide tus  v inos  de temporada
y pregunta por  nuestras  promociones.


