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Beaujolais Nouveau 2020 es un vino fresco, fácil, muy revolucionario y que 

1ª RAZÓN PORQUE ES UNA VEZ AL AÑO

La primera razón es que sólo ocurre una vez, y es que se 
trata de una verdadera revolución en el mundo del Market-
ing y la venta de vino… el Boujolais Nouveau es un vino 
que se lanza a nivel mundial a la vez. El tercer jueves de 
noviembre se ponen a la venta los vinos jóvenes de una 
región vinícola de Beaujalais, al sur de Borgoña y al norte 
de Lyon. Una estrategia comercial extraordinaria que con-
siste en salir todos el mismo día.

El tercer jueves de noviembre se produce en París el des 
corche –al unísono– del vino francés más popular. Al grito 
de “¡Le beaujolais nouveau est arrivé!”, empieza una ver-
dadera fiesta en torno a este vino joven, que se repite cada 
año. aunque este año será virtual.

VINOSycía ya lleva varios años celebrándolo y acercan-
do a nuestros clientes algunas de las mejores marcas de 
este vino que centran la atención vinícola de nuestros ve-
cinos. Este año más que nunca no puedes perderte estos 
pequeños caprichos

2ªRAZÓN PORQUE ES EL VINO MÁS 
FAMOSO DEL MUNDO
Beaujolais Nouveau es un vino ligero y agradable. A to-
das luces (el joven) no es el mejor vino francés…, pero 
probablemente es el vino más conocido mundialmente. 
La fiesta del Beaujolais se celebra en 120 países y alca-
nza unas ventas de hasta 30 millones de botellas.

ocurre una vez al año… os damos cinco Razones para encargarlo ya 

 
5 Razones 

para encargarlo
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Beaujolais 5 razones para 

3ª RAZÓN PORQUE UNA EXCUSA PERFECTA 
PARA JUNTARSE EN NOVIEMBRE

Dicen los franceses que Beaujolais se escribe con ‘s’ para 
indicar la pluralidad de sus procedencias, ya que son 12 
los vinos de estas latitudes que entran en leal competen-
cia. La uva empleada en la producción es la “gamay” ne-
gra de mosto blanco, una uva autóctona de la región. Se 
consigue así un un vino que recuerda por su elaboración a 
los cosecheros de la Rioja Alavesa: maceración carbónica 
con racimos enteros, vinificación muy corta, embotellado 
en apenas un mes…Nada de madera, todo frutilla fresca 
y aromas de levaduras… No me digas que no te apatece 
tomarlo en buena compañía.. Un trago descarado, de 
poca complejidad y casi pop… ve poniendo fecha

4ªCUARTA RAZÓN PORQUE  ES UN VINO DE MEN-
TES INQUIETAS

 Cuenta la historia que el joven Beaujolais era un vino del 
año que ya se elaboraba de forma inmediata para cele-
brar el final de la vendimia, pero sin ninguna repercusión 
más allá de la región originaria hasta la Segunda Guerra 
Mundial. A partir de la década los 50 se estableció el 15 
de noviembre como fecha de comercialización para este 
tipo de vino y a partir de ahí mentes inquietas como la del 
viticultor y comerciante Georges Duboeuf (uno de los prin-
cipales productores aun en la actualidad) comenzaron a 
convertir el nouveau en un gran evento. 

5ªQUINTA RAZÓN PORQUE ES UN VINO MUY 
ECONÓMICO

Beaujolais Nouveau es un vino joven que no ha pasado 
por barrica y no tienen una elaboración compleja, su precio 
está por debajo de los diez euros. 

Concluyendo, encarga ya tu Beaujolais Nouveau un vino 
ligero de fruta fresca, descarado y fácil, que sólo lo com-
pramos una vez al año… Eso sí está en la lista de los 
vinos más vendidos a nivel mundial… y a un precio muy 
económico. Cómo no lo vas comprar? 

OS RECOMENDAMOS
Mommessin Beaujolais Nouveau 2020

Mommessin fue fundada en 1865 por Jean Marie Mommes-
sin. La segunda bodega más importante en producción de 
Beaujolais Nouveau,  Hoy, tras varias generaciones, esta 
familia es un referente ineludible en cuanto vinos de Bor-
goña se refiere.
Encárgalo antes de que llegue y no te quedes sin él!!!! 

encargarlo

Tipo: Tinto Joven
Bodega: Mommessin

D.O.:  Beaujolais
 (Borgoña, Francia) 

Variedad: Gamay
Precio 6,95 (1 bot)
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Noticias

Las restricciones motivadas por el Cornavuris están tenien-
do un coste económico para la hostelería, que está viendo 
como sus efectos son inmediatos, mientras que otros sec-
tores que, en la actualidad no se están viendo tan afecta-
dos por las limitaciones que impone la Fase 2, sufrirán más 
adelante los efectos. Escuchamos al secretario general 
de la Confederacion de Empresarios de Huesca, Salvador 
Cored quien explica que “el sector más perjudicado es la 
hostelería porque es donde se limitan los aforos en el inte-
rior al 50%, no se puede servir en barras y en las terrazas 
con aforo del 75% resulta que el frío ya dejan de ser via-
bles. La hostelería sufre un problema importante y puede 
venir agravado si se decreta un confiamiento”.
Por todo ello desde el sector hostelero recuerdan los últi-
mos datos del Gobierno del pasado 15 de octubre donde 
afirmaban que menos de 1 caso de COVID por cada 
100 establecimientos se había producido bares y restau-

Asociaciones de Hostelería de un lado a otro del país recuerdan los 
últimos datosdel Gobierno del pasado 15 de octubre donde afirmaban que 

menos de 1 caso de COVID por cada 100 
establecimientos se había producido bares y restaurantes, 

lo que suponía menos del 3,5% de los positivos por COVID-19

rantes, los que suponían menos del 3,5% de los positivos 
por COVID-19. ”En bares y restaurantes se ha producido 
menos del 3,5% del total de casos de Covid-19 detectados 
en España desde el mes de mayo. El 3,5%. Esa cifra se re-
duce hasta el 0,7% durante la última semana. Estos datos 
evidencian la escasa incidencia de contagios en la hostel-
ería y casi nula en los rebrotes de las últimas semanas y se 
trata de datos oficiales, proporcionados por primera vez por 
el Ministerio de Sanidad el pasado 16 de octubre”. Así de 
claro y contundente es el comunicado emitido a nivel nacio-
nal por los hosteleros del país.“Estas cifras contrastan con 
las de contagios en reuniones familiares y de amigos en 
domicilios (11,4%), que se producen sin protocolos estab-
lecidos ni vigilancia, y representan, por desgracia, el espa-
cio con mayor riesgo”, sigue el escrito. Además, según con-
tinúa, la incidencia por establecimiento es especialmente 
baja en bares y restaurantes, con un 0,9%.

La Hostelería, la gran 
PERJUDICADA por el COVID
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Noticias

El Ministerio de Agricul-
tura y Alimentación de 
España (MAPA) ha ac-
tualizado el mapa oficial 
de las Denominaciones 
de Origen Protegida de 
vinos de España, esto 
es: Denominaciones de 
Origen (D.O.), Denomi-
naciones de Origen Cal-
ificadas (D.O.Ca), Vino 
de Pago (V.P.) y Vinos de 
Calidad (V.C.). El nuevo 
mapa recoge los 97 sellos 
de calidad existentes en 
España; 67 D.O., 19 V.P., 
8 V.C. y 2 D.O.Ca. No se 
incluyen, sin embargo, en 
el mapa las 42 I.G.P. de 
vinos de España.

El nuevo mapa recoge los 97 sellos de calidad existentes en España; 67 D.O., 19 V.P., 8 V.C. y 2 D.O.
Ca. No se incluyen, sin embargo, en el mapa las 42 I.G.P. de vinos de España.

El Gobierno 
actualiza el mapa oficial de las 

D.O.P. de vinos de España Comidas

La nueva Guía Peñín 2021 incluye 
más de 10.500 vinos

Ya está disponible la nueva edición de la Guía Peñín de 
los Vinos de España, el manual de vinos españoles más 
completo y actualizado para aficionados y profesionales . 
Esta nueva Guía podrá adquirirse en los puntos de ven-
ta habituales y a través de la página web de la compañía 
(www.guiapenin.wine). En su edición 2021, incluye las 
valoraciones y notas de cata de más de 10.500 referen-
cias que estarán próximamente en los lineales de vinos de 
medio mundo. Por categorías, los vinos tintos vuelven a 

suponer el grueso de la guía, con un 53% de los vinos cat-
ados, seguidos de los blancos (28%), los espumosos (9%), 
los rosados (6%) y los generosos (4%). El ranking de De-
nominaciones de Origen de este año está encabezado por 
Jerez - Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda (92,57 pun-
tos de media). Por detrás se sitúan Priorat (90,99 puntos), 
Montilla-Moriles (90,73), Ribeira Sacra (90,55), Valdeorras 
(90,38), Rías Baixas (90,25), Ribera del Duero (90,13), Bi-
erzo (90,06), Montsant (90,05) y Ribeiro (90,02).
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Con el Primero el COCIDO y sus 
muchas variaciones como el co-
cido Maragato (que, por cierto, os 
recomendamos el delicioso de Isa-
bel del Restaurante Dos Castillas, el 
madrileño… pero la esencia es la mis-
ma, verdura, legumbre, carne de cer-
do. Se trata de un guiso potente, sa-
broso y con muchas texturas y aromas 
mezclados. Así, desde la sopa hasta 
la carne, los garbanzos todo te pide a 
gritos VINO.

Cocido
Los garbanzos tienen una teztura ha-

rinosa y la carne es particularmente 
grasa y gelatinosa, así que, sin más 
discusión un buen tinto es perfecto. 
Tal vez si el cocido lleva mucha carne, 
podéis optar por un crianza o un reser-
va, recomendamos Venta Las Vacas 
de Ribera del Duero o Madre Mía de 
la DO TORO. Si por el contrario sois 
más de berza, sopa y garbanzos, un 
tinto más joven es ideal, los aromas 
frescos irán de maravilla con la ligere-
za de la verdura y los garbanzos.

Con la TORTILLA de PATATAS, ya 
sea más o menos cuajada, con o sin 

cebolla, si la patata está a cuadros, 
más o menos cocida… siempre con 
TINTO. 
El Huevo un muy gelatinoso, es untuo-
sa cuando entra en la boca. 

Tortilla 
Un blanco joven se perdería. 
El tinto se queda a la misma altura que 
el huevo. la patata además tienen una 
textura harinosa que va de fábula con 
el tanino del tinto. 
Nosotros recomendamos Cien y Pico 
Viña La Ceja, que su nueva añada 
está espectacular!!!!

ESCUELADECATA

Mil veces hemos oído hablar del maridaje de vinos con comidas 
exóticas, 

pero qué hay de maridar un VINO con la comida de todos los días?
 Desde VINOS&Cía, os proponemos claves de un buen maridaje con dos 
platos estrella de la Cocina española: El Cocido y la Tortilla de Patatas. 

Comidas cotidianas
 Maridajes con
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ESCUELADECATA

D e s m o n t a n d o 

en torno al

 FALSO
Quizá lo fuera en el pasado, pero actualmente, 
los vinos tienden a disminuir su carga de alco-
hol, de modo que es fácil encontrar muchos tin-
tos que poseen un 12% de alcohol o menos.
.
 

”EL VINO TINTO ES MUCHO 
MÁS ALCOHÓLICO QUE EL 

BLANCO”

Verdadero o falso? Mitos urbanos sobre el vino. El vino engorda, el vino blanco solo para 
pescados y además produce dolor de cabeza ... Seguimos cada mes...

Es el año en el que se vendimiaron las uvas con las que se ha 
producido un determinado vino.

FALSOS MITOS 

    Añada
DICCIONARIO Enológico

 Brut

   Astringente  Carbónico

Característica de un vino que produce sensación de as-
pereza en boca debida, principalmente, a una abundante 
presencia de taninos.

Se refiere al gas (dióxido de carbono o anhídrido car-
bónico) que se origina como producto durante la fer-
mentación alcohólica. La presencia de este gas dota al 
vino de cierto frescor.

VINO

Clasificación que indica el contenido en azúcar de un vino 
espumoso con menos de 15 gramos por litro

¨CUANTO MÁS CARA SEA LA 
BOTELLA, MEJOR SERÁ EL 

VINO¨

 FALSO
“Las botellas con mejor relación calidad-precio se 
venden entre 10 y 40 euros ”, eso pensamos des-
de VINOsycia. Por debajo de ese precio, el mar-
gen de beneficios es tan bajo que es probable que 
el vino sea de baja calidad; por encima, es el merca-
do de los grandes vinos y la exclusividad manda”..
.
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DICCIONARIO Enológico
 Brut

 Carbónico

Viajes con alma de VINO

Chianti Rufina
Fattoria Selvapiana
Tinto Crianza
Toscana
95% Sangiovese, 
5% Caniolo y Colorino
13 euros

RECOMENDAMOS

En las 690.000 hectáreas de viñedo italiano nos encon-
tramos con que el 75% de dicha superficie tiene 80 varie-
dades cultivadas. Italia, es uno de los mayores producto-
res de vino del mundo junto a Francia y España, siempre 
está alternando entre los tres primeros puestos de países 
productores del mundo. ¿Por qué? Parte de esta pro-
ducción es debido al gran número de variedades de uva 
que nos encontramos en Italia, donde se habla, según 
fuentes oficiales, de que hay alrededor de 350 tipos de 
uva (los exagerados hablan de hasta 2.000).  Lo cierto es 
que tanta variedad de uva hace que se produzcan vinos 
muy diferentes y muy característicos de las 20 regiones 
vinícolas que nos encontramos en este país. Cada región 
tiene su peculiaridad, con lo que es interesante conocer 
los vinos que caracterizan a cada una de ellas si quere-
mos adentrarnos en el mundo del vino italiano. Italia pro-
duce una enorme cantidad de vino de mesa, vermut y 
vinos de cocina (como algunos Marsala). Dicho esto, hay 
Tres grandes regiones que producen los vinos para beber 
más alta calidad y que son: 

1. Veneto (~ 18% la producción de DOC)
Veneto es conocida por la región de Valpolicella que es 

conocida por la producción de Amarone della Valpolicel-
la . Además de las grandes mezclas tintas de Valpolicel-
la hechos con Corvina, Rondinella y Molinara. También 
hay varios vinos IGT basados en Merlot finas en esta 
región. Para los vinos blancos, Garganega es la uva blan-
ca que hace Soave (‘Swah-vay’), un vino que es similar 
al Chardonnay.

2. Toscana (~ 17% la producción de DOC)
Toscana es la región vinícola del Chianti, la región más 
famosa de Sangiovese. Cuando se convirtió la uva San-
giovese necesaria para elaborar el Chianti en la década 
de 1970, las otras uvas nobles (cabina y Merlot) termin-
aron creando un nuevo estilo de vino: Súper toscano . De-
stacan los vinos blancos de esta región (Trebbiano es la 
uva blanca más producido de Italia y Vermentino, tiene 
bastantes similitudes en sabor a la Sauvignon Blanc). 

3. Piamonte (~ 11% la producción de DOC)
Región vinícola de vinos tintos. Nebbiolo es una uva de 
alta tanino y color pálido que ha sido famoso por su acidez 
y alto contenido en taninos y es importante su presencia 
en esta zona. De aquí son los grandes vinos Nebbiolo de 
Barolo, además de ser esta región donde se elabora el 
Moscato d’Asti y el varietal más débil: Dolcetto

Italiapaís el 
más 

en su Viñedo
Ya que no no podemos Viajar, desde VINOSycia 

vamos a preparar Rutas vineras para cuando nos 
dejen y de paso soñamos un poco...

diverso 
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 El Club de Vinosycia.com, el Club de los que saben vivir:

1 – Ser socio es GRATIS y no tiene obligación de compra
2 – Un Pack de Cuatro Vinos con un precio excepcional. Cada mes nuestro equipo de cata  escoge cuidadosamente una 
selección de CUATRO vinos de diferentes tipos, zonas, elaborados por las mejores bodegas españolas. Así podrás conocer y 

disfrutar distintos vinos durante el mes.

3 – CATA ON LINE. Cada Jueves en nuestras Redes Sociales, Facebook, instagram y en nuestro canal de YOUTUBE 
colgaremos la cata de uno de los vinos del Pack de ese mes. Puedes preguntarnos lo que quieras o compartir 

con nosotros ese momento o verlo más tarde. Saber más de cada vino ayuda a DISFRUTAR un poco más

4 –Y si eres del club por cada cinco compras una SOPRPRESA!!!

5 – RECIBIRÁS VINOSYcía Magazine. Todos los meses recibirás nuestra nuestra revista gastronómica. VINOSyCía MGZ, 
en PDF y las ofertas promociones, cursos y catas programadas ese mes.

5 – SERÉIS LOS PRIMEROS. Seréis los primeros en enteraros de nuestros sorteos, catas de vinos, 
maridajes y degustaciones especiales, visitas a Bodegas, viajes enoturisticos.

 APÚNTATE A NUESTRO CLUB ES GRATIS, escríbenos en info@vinosycia.com
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NOVIEMBRE


