Novedades de Viajes & Vinos

TERRORISMO Y VINOS
La entrada en vigor de la nueva ley anti-bioterrorista (Public Health
Security and Bioterrorist Preparedness and Response Act of 2002)
que impone medidas para impedir ataques terroristas a través de
las importaciones de alimentos, ha sido postergada hasta noviembre 1ro con el fin de que la Administración Federal de Drogas y
Alimentos (FDA) de los Estados Unidos logre un balance entre la
seguridad alimentaria sin afectar el negocio del vino. Técnicamente, con esta ley, el vino importado entra en la clasificación de
riesgo a la seguridad nacional estadounidense.
La ley obliga al FDA y al servicio de aduanas a rastrear todo envío
de alimentos y bebidas que entre a territorio de los Estados Unidos, a fin de poder identificar a los responsables de cualquier
contaminación biológica que pueda darse por esta vía. Cada productor extranjero tiene asignado un número de registro que debe
acompañar los documentos de todo envío.
La implantación de la ley no afecta tanto a los importadores que
trabajan directamente con las bodegas, sino al mercado paralelo,
compuesto por importadores o negociantes que adquieren vinos
de colección, en subastas o de reciente lanzamiento. Irónicamente, este mercado paralelo, es el que ayuda a estabilizar los
precios del vino incrementando la disponibilidad de producto, pues
suple al mercado cuando hay más demanda que oferta de vinos
que se obtienen directamente del bodeguero. El mercado paralelo
de vino en los Estados Unidos importa entre 200 y 300 millones de
dólares cada año y obtiene sus vinos de embarques originalmente
destinados para distribución en otros países. Son estos
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Algunos importadores alegan que el proceso de entrar vinos extranjeros a los Estados Unidos está ya sujeto a documentación
suficiente que permitiría rastrear el origen de su envío, en caso de
cualquier incidente bioterrorista. Del mismo modo, temen que los
nuevos requisitos fomenten un mercado negro de vinos.
El cumplimiento de la regla está afectando vinos de Italia y Austrialia, pero, particularmente, los envíos de vinos franceses, especialmente de Borgoña y Champagne, y se presume que si no se
toman las medidas correctas, el precio del vino incrementará considerablemente debido a la escasez de la oferta. Ante esta situación, muchos importadores temen también un impacto muy adverso a sus negocios debido a la imposibilidad de satisfacer las
demandas de sus clientes.

RUTAS DE VINO EN BICICLETA POR LA RIOJA
¿Te interesa recorrer la Rioja en bicicleta en vendimia? Viajes &
Vinos te propone una interesante Ruta de Vino en septiembre.
Para más información, envía un e-mail a info@viajesyvinos.com

AVANCES DE LA VENDIMIA
Entramos en la época de vendimia en el hemisferio norte y he
aquí algunos avances de lo que promete la cosecha 2004 en algunas zonas vitivinícolas:
En España
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D.O. Somontano: se anticipa romper los récords de producción
con una recolección de 22 millones de kilos de uva, 2.5 más que
en el 2003. Se cosecharon ocho variedades tintas (moristel, tempranillo, garnacha tinta, parraleta, cabernet-sauvignon, merlot,
pinot-noir y syrah) y cuatro blancas (macabeo, garnacha blanca,
alcañón, chardonnay y gewürztraminer). Ya comenzó la recolección de uvas chardonnay y la próxima semana dará comienzo la
vendimia en pleno en la denominación.
D.O. Rioja: se calcula una colección de sobre 400 millones de
kilos de uva. Si no llueve, la añada 2004 se contempla como
buena. Ha habido un retraso de alrededor de una semana en la
maduración debido a las bajas temperaturas durante la brotación
y las noches muy frías el último mes, pero la evolución de la uva
es correcta. Se contempla que la vendimia comenzará en la Rioja
Baja en la primera quincena de octubre.
En Cataluña: se espera una vendimia de maduración un poco
tardía, con un atraso de 10 a 12 días con respecto al 2003, y un
volumen de producción ligeramente superior a la media. En el
Penedès se programaba comenzar a recolectar chardonnay para
cava esta semana. Las vides para vinos tranquilos, a partir de
mañana 5 de septiembre.
En Extremadura: la cosecha 2004 será de muy buena calidad.
Esta semana comienza la vendimia de las variedades tintas,
mayormente tempranillo y merlot. Ya se ha comenzado la recolección de algunas variedades blancas, pero el grueso de la vendimia comenzará en alrededor de una semana. Debido a la botritis ocasionada por la lluvia excesiva, el volumen de producción de
uva blanca será alrededor de 10% menor que en otros años.
En Castilla-La Mancha: la cosecha 2004 producirá unos 4 millones de litros menos que la del 2003, debido a las inclemencias
climatológicas y a la enfermedad del mildíu. Éstos han afectado
bastante la región, en especial la zona de Valdepeñas. La vendimia en Castilla-La Mancha se demorará un poco ya que las uvas
no han alcanzado el óptimo grado de maduración.
En Inglaterra: ésta podría ser una de las mejores cosechas para
el vino británico, una industria que en esta nueva etapa lleva tan
sólo medio siglo de desarrollo.
En Italia: se espera una cosecha de alta calidad, gracias a las
buenas condiciones climatológicas, aunque de muy poco volumen. No obstante, esta cosecha sera 10% mayor que la de 2003.
La recolección de uvas comenzará en octubre y se extenderá
hasta noviembre.
En Alemania: hay alarma, pues un hongo amenaza los viñedos
alemanes y podría destruir tanto como 10% de la cosecha. La
alta humedad sufrida este mes ha contribuido al esparcimiento
del hongo, que ennegrece y arruga las uvas. Las regiones mayormente afectadas son las del norte, Mosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein
and Nahe –conocidas por sus Rieslings.
En Francia: la vendimia ya dio inicio en la Provenza. La cosecha
se estima tendrá 5.7 billones de litros. El Ministerio de Agricultura
anunció una cosecha 20% mayor de mayor volumen que la del
2003. Esto significa un incremento de 1.3 millones de botellas .

En Portugal: se espera un aumento de alrededor 4% para el período para alcanzar los 7,5 millones de hectolitros. El tiempo seco y
caliente de junio y julio de este año predice una buena calidad de
vino.

RUTAS DE VINO PARA 2005
Si este año no pudiste apuntarte al enoturismo, la época de vendimia es el momento idóneo para comenzar a hacer planes para el
siguiente. Las Rutas de Vino en España para el 2005 ya están
disponibles en www.viajesyvinos.com, sección Enotours 2004-05.
En el próximo año hay propuestas interesantes como recorridos
de 3 días y 2 noches por la Ribera del Duero, y mayor frecuencia
de salidas en algunas rutas como la que combina la Ribera con la
Rioja. Para información detallada sobre cada excursión en España, o si consideras un viaje a la Argentina en los próximos meses,
puedes enviar un mensaje a info@viajesyvinos.com. Puedes solicitar también un listado de agentes de viaje en Puerto Rico y República Dominicana que tienen disponible estas rutas.

MARIDAJE DE HOTELES CON BODEGAS
¿Qué mejor combinación para el enoturismo que unas bodegas
con su propia cadena de hoteles? Aunque no se trata de hotelesbodega, las dos caras de esta moneda la conforman AC Hoteles,
una cadena española con presencia en España, Italia y Portugal,
que apuesta por el confort y el lujo en un ambiente moderno, tecnológico, y con una importante propuesta gastronómica, y Spanish
Wine Distributors (SWD), un conglomerado vitivinícola
con bodegas presentes a través de varias denominaciones de la geografía española.
Las interesantes propuestas vinícolas, muchas de
ellas best-buys por menos de diez dólares, han recibido, de manera consistente, prestigiosos reconocimientos a nivel internacional. Los vinos, que fueron
presentados recientemente en una cata privada en
Puerto Rico, cubren una amplia gama de tintos jóvenes, roble, crianzas, reservas, grandes reservas e,
incluso, vinos ecológicos, a través de la Rioja, la Ribera del Duero, Navarra, Toro y La Mancha. Algunos
de los vinos están ya disponibles en algunos hoteles y
restaurantes, y pronto lo estarán en otros establecimientos. International Wine & Spirits Brokers representa a SWD en Puerto Rico.

LA VID Y EL VINO: TEMAS DE CAMPAÑA IMPORTANTES
PARA HILLARY CLINTON
Hillary Clinton, ex-primera dama y hoy senadora por el estado de
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neoyorkino, como un mecanismo para crear conciencia en el Congreso, los medios y otros grupos de interés sobre la importancia
de la agricultura para el estado.
El evento tendrá lugar el próximo 21 de septiembre y contará con
la participación de especialistas en los temas, destacados restaurantes, bodegas neoyorkinas y establecimientos de venta de vinos
finos.
Clinton ha sido una firme propulsora y defensora de la agricultura
del estado, de la cual la industria de la uva y de producción de
vinos es un componente integral. Nueva York se destaca por ser
uno de los destinos enogastronómicos más completos e interesantes del mundo.
Sin duda que ahora la senadora también tendrá un motivo más
para apoyar esta industria y promover los beneficios del vino para
la salud, especialmente la cardiovascular.

Novedades de Viajes & Vinos—2

EL SECTOR DE RESTAURACION DOMINICANO ANTICIPA
CRISIS A RAIZ DE NUEVOS IMPUESTOS
A partir de 2005 entrará en vigencia un impuesto selectivo al consumo a las bebidas alcohólicas y cervezas en la República Dominicana. Se prevee que el impuesto generará al fisco 4 mil millones de
pesos dominicanos, aproximadamente unos 108 millones de dólares,
al cambio actual. Este gravamen recuerda al impuesto en Puerto
Rico hace algunos años y que incrementó el precio de los vinos y
licores, especialmente, los de menor costo.
Pero éste no es el único impuesto que preocupa a los hoteles y
restaurantes de Quisqueya. Además de sufrir otras situaciones que
impactan adversamente sus operaciones y ya exigua rentabilidad,
como es el pobre suministro de energía eléctrica y la devaluación de
su moneda, el sector de restauración enfrenta también un incremento de dos dígitos en el costo del gas propano y un impuesto por
servicio de alimentos, que ha incrementado en 4% adicional el servicio de comida. Temerosos de transferir estos aumentos al consumidor, muchos restaurantes prefieren absorber los costos a fin de no
impactar aún más adversamente un sector de importancia crucial al
sector turístico del país.

NO ES TAN SANTA LA MADONNA
Tony Ciccone, padre de la estrella del pop Madonna, ha descrito
como falsos los informes de prensa que indican que su hija le dio
casi un millón de dólares para salvar su bodega, Ciccone Vineyards,
en Michigan, porque alegadamente no quería dejar a su marido, Guy
Ritchie, sin algunos de los vinos favoritos.

ENOTURISMO BORICUA AL ESTILO DE PLAZA CELLARS
Plaza Cellars lanza la serie Wine Journeys at the Wyndham El San Juan,
donde vinos y gastronomía se unen en
toda una aventura del paladar, que
recorrerá diferentes destinos vitivinícolas. Todos los jueves, viernes, sábado y
domingos, a partir de las 7:00 de la
noche, el Wine Bar del hotel permitirá
descubrir vinos por copa, acompañados
de deliciosas creaciones culinarias, en
un ambiente casual y complementado
con ritmos regionales. El destino de
septiembre: “
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recorrerá, a través de los vinos, la Toscana, Sicilia, el Piamonte y Friuli, aquí
mismo en San Juan.
Y si viajas a Italia, pero cruzando el charco de verdad, y te interesa
organizar un recorrido vitivinícola para conocer de primera mano los
exquisitos caldos de la tierra de Pavarotti y Eros Ramazotti, contáctanos para más información a info@viajesyvinos.com
B. FERNANDEZ ANUNCIA CALENDARIO DE CURSOS
El Almacén del Vino de B. Fernández ha desarrollado un abarcador
programa de educación en vinos para los próximos meses, en sus centros de Caparra y Ponce.
El curso básico de siete sesiones, abarca los siguientes temas: Introducción al Vino (15 y 16 de
septiembre), Vinos de Francia, España, Italia y
Alemania (22 y 23 de septiembre), Vinos de California, Chile, Australia y Argentina (29 y 30 de
septiembre), Uvas Blancas (6 y 7 de octubre),
Uvas Tintas (13 y 14 de octubre), ABC de la Degustación (20 y 21 de
octubre), Taller Práctico de Maridaje de Vinos y Comidas (27 y 28 de
octubre). Los cursos sesionarán los miércoles, en Ponce, y los jueves, en Caparra y serán impartidos por José Juan Hernández. Para
más información y registros llamar a Minerva Rosado al 787-7837060 (Caparra) o a Fernando Rosado al 787-812-1022 (Ponce). Y
para el calendario completo de cursos y actividades visite la sección
Calendario del Vino en www.viajesyvinos.com
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WOLFGANG PUCK DE NUEVO CON EL AMERICAN WINE &
FOOD FESTIVAL
Por 22da ocasión, Wolfgang Puck, Master Chef y reconocidísimo
restaurador, y Babara Lazaroff, diseñadora de restaurantes, encabezan el American Wine & Food Festival, un evento que une a un
elenco estelar de medio centenar de talentosos chefs internacionales y unos 60 bodegueros. El Festival tendrá lugar el 2 de octubre en Universal Studios en California y los fondos recaudados se
destinarán a apoyar los programas Meals-onWheels, proveyendo sobre 250 mil comidas calientes a ancianos y discapacitados de la ciudad
de Los Angeles. Desde su fundación en 1982, el
festival encabezado por Puck ha ayudado a recaudar sobre diez millones de dólares para Meals-on-Wheels.

En algunos lugares, como Lloret del Mar, hay incluso operadores
que se dedican a organizar recorridos de este tipo de turismo de
excesos, caracterizado por sol, sexo y alcohol, además de por violencia y precios baratos. La ruta del coma etílico va haciendo paradas de barra en barra hasta llevar a los turistas a un estado de
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con pensión completa se pueden adquirir por tan poco como el equivalente de 8 euros (unos USD $ 11.25) por persona. Las islas Baleares han sido también uno de los destinos favoritos de los turistas
etílicos.

Algunos de los chefs invitados este año incluyen
a Nobu Matsuhita (Nobu), Eric Ripert (Le Bernardin, Nueva York), Douglas Rodríguez (Ola, NueNobu durante
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Bobby Flay (Mesa Grill, Nueva York). Entre las
2004
bodegas participantes se incluyen Au Bon Climat,
Qupe, Sterling Vineyards, Beringer, Wolf Blass, Gloria Ferrer, Pine
Ridge, Mondavi, Banfi, Rutherford, Wente, Coppola Estate y otras.

Si bebe vino u otro tipo de alcohol, recuerde hacerlo con moder
aci
ón…

SE SACUDEN LOS CIMIENTOS DE ROBERT MONDAVI
Robert Mondavi atraviesa una etapa de cambios estructurales que
muchos predicen pueden ser señal de una próxima venta. La reestructuración dividirá a la empresa en dos áreas principales de
negocio. Una se concentrará en los vinos de menos de 15 dólares,
que la empresa denomina vinos para estilos de vida, y la otra en
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Opus One, desarrollado por Mondavi y Rothschild.
La dirección de la empresa estuvo a cargo de los hijos de Mondavi, hasta que a principios de año se designó a Ted Hall, como
presidente de la Junta de Directores, en reemplazo de Michael
Mondavi. Por tal motivo, se espera también que el control de la
familia Mondavi sobre las decisiones de la Junta se reduzca significativamente como resultado de la pérdida significativa de su
poder de voto en la misma, de 85 a 40%, es decir, casi la mitad.
ENOFILO AFORTUNADO
Viajes & Vinos felicita a John Collazo, ganador de un enotour de
un día a la Ribera del Duero durante el Open-House que La Boutique du Vin, en Hato Rey, celebró para inaugurar sus expandidas
facilidades y dar a conocer las nuevas etiquetas que pueden adquirirse exclusivamente en La Boutique y algunos restaurantes.
Y el calendario de verano de rutas de un día a la Ribera del Duero
saliendo desde Madrid se extiende ahora al otoño durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre con salidas programadas todos los viernes. El recorrido está también disponible a solicitud del cliente otros días de la semana. Restricciones aplican.
Las rutas de un día no se limitan a Madrid, sino que también
están disponibles desde Barcelona al Penedès, algo ideal
para quienes visitan la ciudad Condal o hacen escala en ella
en su ruta a un crucero por el Mediterráneo. Para más información contacta a info@viajesyvinos.com

TURISMO ETILICO VS. TURISMO ENOLOGICO
Del Penedès, el Empordà y el Priorato a lo que está sucediendo
en algunos otros lugares catalanes va un gran trecho. Si bien el
turismo enológico, o turismo del vino, cada día busca y va
ganando más adeptos como una experiencia vacacional enriquecedora a nivel cultural y espiritual, el turismo etílico, también denominado turismo de borrachera, ha sido blanco de acérrimas
críticas, especialmente del sector gubernamental, que busca a
toda costa poner límites a esta particular forma de vacacionar.
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su recurrencia a la violencia, ocasionando toda clase de disturbios,
saqueos, alteraciones a la paz y disputas violentas, propiciados por
el estado de borrachera y desenfreno.

UN PLATO PARA CELEBRAR MEDIO SIGLO
Caldeirada dos Reis, es el plato conmemorativo que el Hostal de los
Reyes Católicos, en Santiago de Compostela, ha creado con motivo
de los actos para celebrar su cincuenta aniversario. El plato, un asado de rodaballo, vieira y lubrigante sobre una crema de patata y
grelos, pretende plasmar la tradición gastronómica gallega combinando productos de la tierra y el mar. El plato, degustado por los
Reyes Juan Carlos y Sofía durante su visita a Galicia a fines de julio
pasado con motivo del Día del Apóstol Santiago, formará parte del
menú del Hostal durante las conmemoraciones del medio siglo del
parador, que antes de convertirse en hospedería de lujo fue un hospital.
LE VIN FRANÇAIS COMMENCE À VOIR LA VIE EN ROSE
Los vinos rosados aparentan convertirse en la potencial salvación a
la crisis que enfrenta la industria vinícola francesa, ya que un cada
vez mayor número de franceses está abandonando sus prejuicios, y
apostando por los rosados. Mientras los tintos luchan por sobrevivir,
tanto productores como vendedores reportan una creciente demanda
por los rosados, que se consideran fáciles de beber, livianos, frutosos y atractivos a las nuevas generaciones, tal cual fueron los vinos
portugueses Mateus y los White Zinfandel estadounidenses, hace
algunos años. Este cambio de actitud, tiene también su contraparte
en el hecho de que la calidad de los rosados también ha mejorado
significativamente.
Este renacer de los rosados no es exclusiva a Francia. En los Estados Unidos, también se está viendo un resurgir de los vinos rosados.
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relanzado su imagen y sus esfuerzos de promoción a nivel internacional, que buscan proyectarlos como una marca joven, fresca, contemporánea y sintonizada con los tiempos actuales.
Curiosamente, y a pesar de ser ideales para el clima tropical, la oferta de vinos rosados en el Caribe es aún limitada, debido a su limitado respaldo por parte de los enófilos.

Reminder Vinícola
Calendario de actividades y eventos en Puerto Rico
y República Dominicana
Se acercan:
10 y 11 de septiembre
Paco Roncero: el jefe de cocina de la Terraza del Casino de Madrid
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para encabezar dos cenas a beneficio del fondo de becas de la Universidad del Sagrado Corazón.
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15 de octubre
Regresa Festivino en Guayama. Para información: Liliana
Sánchez 787-409-5783

Cita citable

23 de octubre
Festival del Vino, Cava y Gastronomía Española, de la Cámara
Oficial Española de Comercio en Puerto Rico. Paseo La Princesa.

Francis Ford Coppola
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 7 de septiembre, Curso básico de vinos a cargo del
sumiller Marcos Mercado, en Uvas, Hato Rey


 9 de septiembre, Degustación de Vinos del Penedès,




















Ribera del Duero, Valdepeñas y Rioja en La Cava de Oscar, Caguas –Auspicia Serrallés
9, 16 y 23 de septiembre, Noches de Escoffier en Mayagüez Resort & Casino
9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 y 26 de septiembre,
Wine Journeys at the Wyndham El San Juan en Isla
Verde–Auspicia Plaza Cellars
11 de septiembre, Degustación de Vinos –La Bodega de
Méndez, Guaynabo
15 de septiembre, Comienza curso básico de vinos en El
Almacén del Vino de B. Fernández en Ponce
15 de septiembre, Degustación de Bodegas Parès Balta
(Penedès) en La Garita del Roble, al lado supermercado
Los Robles, Ave. Américo Miranda en Río Piedras–Auspicia Serrallés
16 de septiembre, Comienza curso básico de vinos en El
Almacén del Vino de B. Fernández en Caparra
18 de septiembre, Degustación de Vinos –La Bodega de
Méndez, Guaynabo
18 de septiembre, Degustación de Vinos Italianos –La
Boutique du Vin, Hato Rey
18 de septiembre, Ruta de la Palma de Aceite, Santo Domingo
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VIAJES & VINOS, INC.
P.O. Box 21404
San Juan, PR 00928-1404
Tel. 787-375-9655
E-mail: info@viajesyvinos.com
www.viajesyvinos.com
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