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Tragos

Viajar y beber por México
Vino – mezcal – tequila

Desde los viñedos en Valle de Guadalupe hasta los 

palenques en Oaxaca, pasando por el mar de agave azul en 

Tequila, estas tres rutas nos invitan a celebrar la diversidad 

gastronómica del país (con el debido trago en mano). 
Por Mariana Castro, Judith Campiña, Diego Parás y Roberto Galván
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En Valle de Guadalupe, todo 
gira alrededor del vino y las 
bondades del suelo, y quizá 
por eso aquí están algunos 

de los mejores restaurantes y 
hoteles del país, para ofrecer 
a los viajeros una experiencia 

mucho más completa.

Valle de Guadalupe
Las uvas que cubren el norte de México

/ Vino

Valle de Guadalupe es un pequeño universo 

de viñedos y plantaciones de olivos; una 

postal que, de entrada, se asemeja más a 

un paisaje mediterráneo que a la imagen 

que tenemos del norte de México. En este 

destino, las casas vinícolas han sabido 

aprovechar las envidiables condiciones 

climáticas del lugar. De hecho, en el valle se 

produce 90% del vino de todo el país.

La historia de Valle de Guadalupe está 

marcada por dos países: España y Rusia. 

Durante el siglo XIX, los misioneros españoles 

fueron los primeros en introducir la cultura 

y el cultivo de la vid a la zona, que más 

adelante llevó a la fundación de Bodegas 

de Santo Tomás, las más antiguas de Baja 

California. A principios del siglo XX, una 

comunidad rusa (protegida por Porfirio Díaz) 

llegó al valle y no tardó mucho en identificar 

el potencial comercial del vino mexicano. 

Después de varias décadas de producción 

vinícola, la Guerra Fría interrumpió la 

presencia rusa en la región y el secreto de 

la tierra prometida del vino llegó a oídos de 

las grandes bodegas, que aterrizaron en Valle 

de Guadalupe durante los años setenta y han 

perdurado hasta nuestros días.

En la actualidad, la gran oferta vitivinícola 

hace que sea necesario llegar con un plan 

de acción definido. Cada quien puede armar 

su propia ruta del vino sin problema. Por un 

lado, hay que visitar las etiquetas clásicas, 

desde L.A. Cetto hasta Casa de Piedra, 

pasando por Las Nubes y Monte Xanic, que 

tiene uno de los espacios más bonitos de 

todo Valle de Guadalupe. Por otro, están 

las iniciativas más pequeñas e inadvertidas, 

ésas en las que no es difícil encontrarse a 

los dueños en plena cata. Una de ellas es 

Finca La Carrodilla, de la familia Pérez Castro 

(propietarios de La Lomita), un proyecto 

que busca la producción de vinos a partir de 

una agricultura biodinámica que respeta el 

entorno y promueve la sustentabilidad.
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Pero no todo es vino. En Valle de 

Guadalupe se ha desarrollado una nueva 

ola de hospitalidad que va más allá de los 

hoteles boutique. Aquí hay proyectos que 

ofrecen la experiencia completa del viñedo, 

el restaurante y el hospedaje de lujo. Todo 

en uno. Cuatro Cuartos es perfecto para los 

que quieren probar el camping sin renunciar 

a las comodidades de un hotel cinco 

estrellas, entre ellas un espectacular mirador 

que se ha convertido en uno de los lugares 

consentidos del destino. Otro gran ejemplo 

es Bruma, que, además de tener un bed & 

breakfast de ocho habitaciones, cuenta con 

villas, viñedos, espacio para eventos y un 

gran restaurante, Fauna, a cargo del joven 

chef David Castro Hussong, heredero natural 

de los sabores caseros de su natal Ensenada.

Para entender el encanto de Valle de 

Guadalupe en su totalidad, hay que marcar 

en el calendario las fiestas de la vendimia en 

agosto, cuando vinicultores y campesinos 

inician el proceso de recolección o 

cosecha de uvas. Por más de 20 días, las 

casas vinícolas se unen para hacer catas, 

degustaciones, conciertos, cenas de gala, 

concursos y muchas fiestas. Además, durante 

la segunda mitad del año, este destino es un 

escenario recurrente de distintos festivales 

gastronómicos y musicales.

LOS IMPERDIBLES PARA BEBER VINO Y 

COMER BIEN EN EL VALLE:

LAJA 

Para muchos, el proyecto de Jair Téllez fue el 

que puso la primera piedra de la gran oferta 

gastronómica del valle. Un clásico que se ha 

cansado de recibir premios.

FINCA ALTOZANO

Una visita al valle no está completa sin probar 

el pulpo a las brasas de Javier Plascencia. El 

espacio es rústico, relajado e ideal para pasar 

la tarde entre amigos.

DECKMAN’S EN EL MOGOR 

En los últimos años, este restaurante se ha 

convertido en un nuevo favorito, sobre todo 

entre los entusiastas de la parrilla.

FAUNA

Comida mexicana moderna y sin pretensiones 

a cargo del chef David Castro Hussong, 

un entusiasta de experimentar y jugar 

con ingredientes locales. Las mesas son 

comunales y las porciones, para compartir.

Enoturismo en Bodegas 

de Santo Tomás

Llamar a Santo Tomás la cuna del 

vino en México no es una exagera-

ción. No sólo fueron los primeros 

en producirlo en el país, sino 

también los primeros en desarro-

llar el concepto de enoturismo. 

Con la llegada del primer crucero 

a Ensenada, en 1981, se abrió una 

gran oportunidad para atraer a 

visitantes estadounidenses a esta 

zona del país, algo que no pasó 

desapercibido para Santo Tomás. 

Desde entonces, se han encargado 

de desarrollar una gran oferta de 

recorridos, talleres y degustacio-

nes que atraen por igual a viajeros 

nacionales e internacionales.

Hoy, Bodegas de Santo Tomás 

trabaja las tierras de tres valles y 

cuenta con tres cavas, cada una 

ofrece experiencias distintas que 

vale la pena probar. En Vinícola 

Santo Tomás, el lugar que vio na-

cer la marca, los visitantes pueden 

conocer más sobre su historia e 

incluso elaborar su propio vino, 

mientras que en Cava de San An-

tonio de las Minas el enfoque está 

puesto en el proceso de vinifica-

ción. Finalmente, en el corazón 

de Ensenada se encuentra Cava 

Miramar, donde las catas no sólo 

se limitan al vino, ya que también 

hay aceites de oliva y chocolates 

para probar.

Más información en 

santo-tomas.com
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Los primeros viñedos en México

A pesar de ser el destino más popular, 

la producción de vino en el norte del 

país no se limita a Valle de Guadalupe. 

En Parras, Coahuila, la hacienda San 

Lorenzo plantó vides desde 1597, con 

el permiso que concedió la realeza 

española para hacer vino en México, 

por lo que es la vitivinícola más 

antigua del continente americano. 

Después de 300 años de plantacio-

nes, en 1893 la hacienda se convirtió 

en el hogar de Casa Madero —fundada 

por Evaristo Madero, abuelo del ex 

presidente de México Francisco I. Ma-

dero—, que hoy es una de las mayores 

productoras nacionales de vino.

Los viñedos de Casa Madero son 

tan extensos que es mejor recorrer-

los en coche, y para verlos en su 

totalidad hay que subir a un mirador 

y dejarse sorprender. En las bodegas 

de la hacienda también se encuentra 

el Museo del Vino. En Parras, la ruta 

puede seguir en Viñedos Don Leo, un 

joven y espléndido viñedo enclavado 

en el valle del Tunal. Otra gran opción 

es la bodega Rivero González, una 

vinícola que nació como un hobbie de 

la familia Rivero González y que los ha 

llevado a ganar varias medallas por sus 

excelentes vinos. Su producción es 

pequeña y de edición limitada, con lo 

que garantizan la máxima calidad en 

cada botella.

Vibrante, generosa y 
exigente, Oaxaca es una 
de esas ciudades en las 
que, entre un mezcal y 

otro, los días se alargan 
todo lo que uno quiera.

Oaxaca
Los palenques y el culto a Mayahuel

Cuenta la leyenda mesoamericana que 

la joven Mayahuel vivía en el cielo con su 

abuela Tzintzimitl, un demonio celestial 

que le prohibía salir sin su permiso. Al 

enterarse del romance entre su nieta y el 

dios Quetzalcóatl, Tzintzimitl mandó matar 

a Mayahuel, y un desconsolado Quetzalcóatl 

recogió los pedazos de su amada y los 

enterró en el campo. De los restos de la 

joven brotaron unas hermosas plantas en 

forma de corona, y fue así que nació la figura 

del agave como deidad. Con el paso del 

tiempo, el uso del agave se fue desarrollando 

y hoy se trata de uno de los elementos 

gastronómicos más importantes y versátiles 

del país. De norte a sur, esta planta se utiliza 

para la elaboración de distintas bebidas 

—sotol, bacanora, pulque y tequila, entre 

muchas otras—; sin embargo, ninguna ha 

tenido un auge tan marcado en los últimos 

años como el mezcal.

 Bebida de moda y de culto, el mezcal 

tiene sus orígenes en las comunidades 

agrícolas de México como un producto 

popular y de autoconsumo. Sin embargo, hoy 

se puede encontrar en las tiendas y los bares 

más exclusivos del mundo como un destilado 

premium. Según el Consejo Regulador del 

Mezcal (CRM), en 2019 se produjeron más 

de siete millones de litros de mezcal, los 

cuales llegaron hasta 68 países distintos. 

Desde las marcas de moda hasta las joyas 

inadvertidas en medio de la sierra (siempre 

en botella de plástico), el mundo del mezcal 

tiene opciones para todo tipo de gustos y 

presupuestos. Además, es un negocio que 

representa más de 23,000 empleos directos 

y más de 100,000 indirectos.

 El Consejo Regulador del Mezcal 

reconoce a nueve estados con denominación 

de origen: Tamaulipas, Guanajuato, 

Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, 

Zacatecas, Durango, Puebla y Oaxaca. Este 

último produce más de 90% del mezcal 

en México, por lo que es la mejor opción 

si se trata de planear un viaje enfocado 

en el destilado. Oaxaca, la capital, se 

puede tomar como base. Una ciudad con 

una oferta gastronómica inmensa que, 

afortunadamente, siempre nos da razones 

para volver. Aquí el mezcal va implícito en 

cualquier experiencia y siempre está a la 

mano: en los desayunos en el mercado, 

los puestos callejeros, los restaurantes 

de manteles largos y los bares populares. 

Ahora que, si se busca un acercamiento 

más directo con la producción de mezcal 

en Oaxaca, vale la pena subirse al coche, 

alejarse de la ciudad por unas horas y 

marcar en el mapa lugares como Tlacolula 

de Matamoros, Santiago Matatlán y San Pablo 

Villa de Mitla. Los más clavados también 

deben considerar a San Baltazar Guelavila, 

San Juan del Río y San Luis del Río.

TRES PARADAS EN LA RUTA DEL VINO DE QUERÉTARO Y SAN MIGUEL DE ALLENDE

Viñedos 
La Redonda

Cuna 
de Tierra

Finca Sala Vivé 
by Freixenet México

Bodega 
Dos Búhos

De Cote Viñedos
San Lucas

En Querétaro En San Miguel de Allende
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Aunque siempre se pueden encontrar 

variaciones entre un palenque y otro 

(dependiendo de la región o la familia 

productora), el mezcal tiene un proceso de 

elaboración muy claro. Primero se cosecha 

el maguey y se le retiran las hojas para dejar 

únicamente el corazón de la planta (llamado 

popularmente piña). Después, las piñas se 

cortan y se cuecen en un horno bajo tierra 

durante varios días. Posteriormente, el maguey 

cocido (en su versión más dulce) se muele y se 

fermenta en grandes tinas de madera. El último 

paso es la destilación, que en el caso del 

mezcal se da en dos partes. Tras la primera, 

se consigue un líquido con una graduación 

alcohólica muy alta (lo que se conoce 

como puntas). En la segunda, los niveles se 

estandarizan para llegar al producto final.

 Algo que vale la pena aclarar es que el 

mezcal se divide en tres categorías según 

su producción: ancestral, artesanal (el más 

producido) e industrial. La primera aún 

conserva técnicas tradicionales —como la 

molienda en taona y la destilación en ollas de 

barro—, la segunda permite el uso de otros 

elementos —como la molienda con trapiche 

y la destilación en alambiques de cobre— y la 

tercera se refiere al mezcal elaborado con 

procesos automatizados en fábricas. Otro 

dato importante es que se pueden utilizar 

todas las especies de agave (dentro de las 

zonas con denominación de origen) para 

elaborar mezcal. También se pueden crear 

ensambles al combinar más de un tipo de 

agave durante la elaboración.  
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LOS IMPERDIBLES PARA TOMAR 

MEZCAL EN OAXACA

SABINA SABE

Un bar chiquito con muy buena mixología 

y mejor ambiente (hay que preguntar por 

el mezcal negroni). También tienen área de 

restaurante y la comida es deliciosa.

MEZCALOGÍA

Música en vivo, mezcales artesanales y 

cervezas locales. Vale la pena preguntar 

directo en la barra (de las más lindas de la 

ciudad) por alguna joyita poco conocida.

MEZCALERÍA IN SITU

Fundado por Ulises Torrenta, éste es un lugar 

de culto para los amantes del mezcal. Su 

selección es impresionante, al igual que su 

labor de educación e investigación.

MEZCALOTECA

Aquí no sólo hay mezcal, sino una gran variedad 

de bebidas elaboradas con maguey. Un lugar 

ideal para los que buscan una degustación muy 

completa (hay que reservar).

CONSEJOS BÁSICOS PARA LA CATA

- El primer trago de mezcal se debe retener 

en boca para acostumbrar al paladar y la 

lengua a la concentración alcohólica.  

- Los tragos siguientes deben ser pequeños y 

suaves para percibir las notas del mezcal.

- Para percibir los sabores no tan obvios, un 

buen consejo es tomar aire por la boca, dar 

el trago y después sacar el aire por la nariz.

- Antes que las jicaritas o los vasos 

mezcaleros de barro o cobre, hay que 

procurar tomar el mezcal en vasitos o copas 

pequeñas de vidrio, ya que este material no 

interactúa con el sabor del destilado.

LOS AGAVES MÁS UTILIZADOS PARA 

LA ELABORACIÓN DEL MEZCAL:

- Espadín

- Tobalá

- Cenizo

- Verde

- Tepeztate

- Cuishe

- Papalote

- Barril
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Con laderas llenas de 
agave azul, mariachi 

y gastronomía típica, 
Tequila es una 

escapada obligada. 
Un paisaje que ha 
marcado, en gran 

medida, la identidad 
mexicana dentro y 

fuera del país.

Tequila
Agave azul y tierra mojada

El tequila implica un gusto sofisticado y un 

conocimiento gastronómico de lo tradicional, 

aunque para una primera aproximación basta 

con tener curiosidad, la mirada atenta y un 

caballito en mano. En tema de viajes, para 

conocer todo sobre el tequila basta con 

marcar un punto específico en el mapa. La 

bebida más mexicana de todas se destila en 

Jalisco y le da nombre a uno de los destinos 

más fascinantes del país. En Tequila, el 

paisaje, el pueblo y la cultura del destilado 

son igual de asombrosos. Tan única es esta 

combinación de terruño y espíritu que tanto 

el paisaje tequilero como la producción de 

la bebida fueron declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 2006.

 Hacia 1600, los españoles empezaron 

a consolidar la industria tequilera, que 

desde entonces se convirtió en la principal 

actividad económica de esta región de 

Occidente. De hecho, las fábricas más 

antiguas de Tequila, La Rojeña de Cuervo 

(1795) y La Perseverancia de Tequila Sauza 

(1873), siguen operando y ofrecen recorridos 

por sus instalaciones, con un almuerzo 

campestre y catas de tequila. Aunque hay 

varias formas de recorrer la ruta del tequila, 

nada se equipara a hacerlo a bordo de un 

tren, un paseo en el que la ciudad poco a 

poco se transforma en campo, acompañado 

de música de mariachi, botanas y un par 

de cocteles. Para quienes prefieran llegar 

a Tequila en coche, el trayecto que separa 

el pueblo de Guadalajara es tan sólo de una 

hora. En estos casos, vale la pena evaluar la 

opción de un chofer o tener un conductor 

designado para poder probar los distintos 

tipos de tequila sin preocupación.

 Una vez en el pueblo, la recomendación 

es ponerse en las manos de alguno de los 

servicios turísticos que organizan catas 

y paseos por las distintas destilerías, 

casas productoras y sembradíos. Además 

de apreciar los paisajes, aquí se viene a 

aprender sobre el tequila: la plantación de 

los agaves, la jima (proceso en el que el 

jimador pela la penca del maguey) y toda la 

logística de los distintos tipos de destilación 

y conservación que existen. También vale la 

pena visitar el Museo Nacional del Tequila, 

una institución dedicada exclusivamente a la 

historia del destilado, comer en restaurantes 

como La Antigua Casona y recorrer el centro 

del pueblo, lleno de pequeños locales de 

artesanías para poder llevar un recuerdo       

a casa.

/ Tequila
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Igual que como pasa con el mezcal, la 

elaboración del tequila comienza cuando 

se aparta el corazón de la piña. Después de 

cocerlas en un horno, las piñas producen 

una esencia jugosa y abundante llamada 

“mosto”, que es cortada en láminas o 

trozos que se introducen a los tanques de 

fermentación y se mezclan con distintas 

levaduras para lograr la famosa miel de 

agave. En ese momento se produce la magia: 

el azúcar se transforma en alcohol. Entonces 

entra en juego el alambique de cobre, donde 

se destila dos veces el líquido en bruto.

 La primera destilación produce el 

“tequila ordinario”, un licor de buena 

calidad, pero de un sabor menos fino y con 

un alto porcentaje de alcohol; la segunda 

y definitiva destilación depura la bebida 

hasta su quintaesencia para ofrecer el 

verdadero y único tequila. Por último, y para 

refinar el proceso, las botellas se guardan 

en barricas de roble blanco con el fin de 

obtener las mejores variedades de tequila 

reposado y añejo, que van de los dos meses 

hasta los tres o cuatro años. Si se retiran 

antes de tiempo, o duran mucho dentro del 

horno en la primera etapa, corren el riesgo 

de aumentar sus notas amargas y perder 

cuerpo.

 Aunque ir a Tequila representa una 

gran experiencia, y una que nadie debería 

perderse, lo cierto es que es apenas el punto 

de partida para conocer la tradición de este 

destilado. Para adentrarse más en el proceso, 

educar el paladar y elegir un consentido hay 

un solo procedimiento: probar.
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NOTAS DE CATA: COLOR, CUERPO Y AROMA

- El color del tequila blanco es transparente; 

el tequila joven, dorado o añejo, tiene 

un color ambarino; el reposado, por el 

contrario, suele ser pálido.

- El cuerpo de un destilado se reconoce 

fácilmente: agita la copa o la botella y 

observa la rapidez con que las gotas regresan 

al líquido. Entre más lenta sea la vuelta, 

mayor porcentaje de tequila habrá y mayor 

será su calidad.

- El aroma de un tequila es inconfundible, 

tiene una tendencia amaderada y dulce (miel, 

azúcar o a veces vainilla). Entre más intensa 

sea cualquiera de las dos, mejor será el licor.
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LA DEGUSTACIÓN

- Lo mejor es tener una copa de cristal 

Riedel, especial para la cata de tequila, ya que 

permite desprender los olores por su textura.

- Hay que tener una variedad de botellas 

con distintos tipos de tequila (blanco, 

reposado, añejo, extra añejo), lo que permite 

contrastar las diferencias y familiarizarse con 

sus particularidades.

- Extras para tener a la mano: un poco de 

chile en polvo o una pastilla de chocolate 

(de preferencia amargo) para despertar 

las papilas gustativas, limpiar los olores 

acumulados en la nariz y recibir con buen 

sabor de boca el néctar del agave azul.
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