
    

Los que rinden culto...
+ no te 
pierdas...
 Restaurantes que han 
hecho del maridaje amor 
del bueno.

 
TINTO & BLANCO
» Selecta carta de 75 vinos, 

12 opciones por copeo y un 
propietario, Lorenzo García, 
experto amante del vino listo a 
responder cualquier pregunta.

» Fco. Javier Gamboa 245/ 3615-
9535

EL ITALIANO
» Cava con cerca de 250 

etiquetas y servicio de 
sommelier, este lugar tiene la 
opción de comprar las botellas 
a precio de tienda para llevar.

» Av. México 3130/ 3813-2984 

LA MATERA 
» Alrededor de 200 etiquetas 

con precios muy accesibles 
hacen de este lugar uno de las 
mejores opciones de la Ciudad. .

» Av. México 2891, esquina 
Nelson/ 3616-1626

ALFR EDO DI ROMA
» Otro de los pocos con 

sommelier. Tienen una de las 
cartas más amplias de la ciudad 
y manejan añadas en los vinos.

» En el Hotel Presidente 
Intercontinental López Mateos, 
esq. Moctezuma/ 3678-1277 

SANTO COYOTE
» La cava cuenta con más de 

500 etiquetas de prácticamente 
todo el mundo. Eso sí, por 
copeo sólo manejan 8.

» Lerdo de Tejada 2379, esquina 
Francisco Javier Gamboa/ 
3616-6978

LA PASTA
» Una carta balanceada con 

opciones accesibles hacen de 
este lugar, digno de visitarse.

» Guadalupe 1357/ 3121-1374

CABE RNET
» Este restaurante de cocina 

francesa de temporada ofrece 
una muy buena carta de vinos.

» Pablo Neruda 3180 / 3640-
2224

LA VACA ARGENTINA
» Cuentan con una sommelier. 

La cava guarda casi 200 
etiquetas de todo el mundo.

» Tomas V. Gómez 25/ 3630-
1160 , 3615-2412
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con una gran selección de vinos 
a precio de tienda para consumir 
en el establecimiento, mientras 
disfrutas de diferentes entradas.

Av. Acueducto 4400, esq. Av. Patria / 
3611-1087

VINATERRA
Una tienda que además de con -
tar con 50 proveedores dentro 
y fuera del P aís, maneja a 9 bo -
degas uruguayas y 33 etiquetas 
de vino españo. Organizan catas 
sin costo cada viernes y tienen 
el servicio de llevar la cata (con 
cena) a tu casa. Si quieres or -
ganizar un grupo de amigos, en 
la compra de una botella te dan 
un “kit de cata” con guías y reco -
mendaciones de maridaje.

Golfo de Cortés 3059 / 3615-1910

VINÍFERA
A cuatro años de su apertura, la 
promoción del vino sigue viento 
en popa, con una selección glo -
bal de 70 etiquetas y 4 opciones 
por copeo que cambian cada 
2 meses. Organizan cursos y 
catas. Completan la oferta con 
una buena carta de coctelería y 
alimentos. 

Hotel Hilton, Av. de las Rosas 2933 / 
3678-0505

LA EUROPEA
L a tienda a donde acudir por una 
gran variedad de botellas a bue -
nos precios, sobre todo de vinos 
españoles. E l sta� está capacita -
do para ayudarte en tu elección.

Av. Pablo Neruda 2953/ 3640-3341

SAM’S CLUB
L a sorpresa. E n este lugar se ha 
realizado un gran esfuerzo por 
cuidar los vinos como se debe y 
ofrecerlos a precios bajos, ade -
más de utilizar tarjetas con infor -
mación que te resultarán útiles si 
estás experimentando.

Av. Vallarta 5455 / 3629-8117

SAINT VINCENT
Importadora y distribuidora de 
vino con el concepto de wine 
club. Basta inscribirse por teléfo -
no y autorizar el cargo a tu tarjeta 
y cada mes recibirás 3, 6 ó 12 
botellas de la selección mensual. 
E l costo de la botella oscila entre 
los $180 a $400. 

José Gpe. Gallo 8640-1 / 3188-0355

Entre los lugares especializados hay los que ofrecen desde sólo tienda hasta el concepto 

de wine bar. Los siguientes son los que tienes que conocer:

GRAND CRU
E l recién llegado. E s la segunda 
sucursal en M éxico de un con -
cepto muy exitoso en A rgentina. 
E n la tienda encontrarás asesoría 
personalizada de un sta� bien 
capacitado para guiarte por el 
catálogo de más de 400 etique -
tas, que se refresca alrededor 
de cada seis meses. Además 
cuenta con sala de catas, cava 
de última (con 4 mil botellas) y 
salón de eventos para hasta 100 
personas. Se ofrecerán cursos y 
catas desde los niveles básicos 
hasta los más especializados. E l 
concepto se redondea con un 
wine bar en el que ofrecen más 
de 15 vinos por copeo (en copas 
R iedel) y entradas con recomen -
daciones de maridaje. Si quieres 
conocer más de este lugar con -
sulta hoy Buena M esa.

López Cotilla 2215, esquina Av.  Arcos 
/ 3616-1294

VINTAGE  
CAVA URBANA
Un winebar con actitud juvenil 
y aire bonaerense. Además de 
asesoría sin pretensiones, una 
carta amplia con vinos de todo el 
mundo y muchas opciones por 
copeo, aquí encontrarás even -
tos especiales como “Noches 
de Vendimia” (por un cover �jo 
pruebas diferentes vinos y entra -
das) y el Círculo del Vino, grupos 
de estudio que se reúnen en 
cenas-maridaje a probar cuatro 
vinos por sesión. Además pue -
des comprar botellas a precio de 
tienda para llevar.

Colonias 274 casi esq. La Paz /  
3827-4346

WINEBAR 
DE LA PLAYA
E l paraíso de los neó�tos (y de 
los experimentados), en este 
lugar puedes acercarte al som -
melier Fabio R omán para resol -
ver todas tus dudas y probar re -
comendaciones. Además cuenta 

se estrena.  E n el Grand Cru encontrarás boutique especializada, 
restaurante y una cava con más de mil 500 botellas.

pionero.  Uno de los primeros, el wine bar de L a P laya es una opción 
que fusiona música electrónica en vivo y servicio de comedor.
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