
Chiles en Nogada.
Tacos de pulpo estilo Ensenada.
Sopa Azteca.
Chicharrón en salsa verde (no picante).

Platillos mexicanos

RU Rosa
de Uva 2016
750 ml    13.9% alc.

Conviene acompañarlo con platos no 
muy complejos, pueden ser ligeramente 
especiados. Si son alimentos fritos 
pueden armonizar muy bien con el vino.

 Almejas en su concha, al igual que otros 
moluscos: Condimentar solamente con 
unas gotas de límon.
Anchoas fritas, la textura proporcionada 
por la grasa puede hacer contraste con la 
acidez marcada del vino.
Ostiones Rockefeller, la potencia del 
platillo balancea la frescura del vino.
Empanadas estilo argentinas rellenas de 
queso al horno.

Entradas

Pato con reducción de frambuesa y 
arroz con nueces.
Pavo al horno acompañado de cous 
cous con arándanos.

Carnes blancas

Camarones al coco, con una salsa de 
naranja, mango y mostaza dijon.
Langostinos al horno con glaseado de piña 
y naranja. Acompañar con un arroz de 
limón y cilantro.
Pescado sarandeado.

Del mar

Ensalada de espinaca con nueces 
caramelizadas, fresas y arándanos con 
una vinagreta de aceite de oliva, 
balsámico y frambuesa. Se puede agregar 
una mezcla de queso crema con queso 
de cabra.
Ensalada de de lechuga con aguacate, 
piñones, aceituna, espárragos y tomate 
cherry en aderezo cremoso, no fuerte 
como el blue cheese.

Ensalada

Platillos con sabores muy fuertes.

Carne roja.

Salsas o aderezos con alta acidez, como de limón.

Salsas o aderezos de quesos fuertes, como el queso azul.

Salsas o aderezos de tomate, ya que tiene alta acidez.

Platillos altamente condimentados.

Evitar

Pasta corta, con brócoli y anchoas, 
aceite de oliva, ajo y especias. Con un 
toque de limón y lajas de parmesano.
Pasta carbonara.
Paella.

Pasta y arroz

Sushi, preferentemente que sea con 
algún marisco capeado y no picante.
Camarones con curry de coco thai, 
montado sobre arroz.
Atún sellado con ajonjolí tostado y salsa 
de soya. Acompañado de edamames 
salteados con sal y pimienta.

Platillos asiáticos


