ELLEGOURMET
Living

Destinos

D.O.

Te llevamos hasta los rincones
cuya geograf’a ha dado lugar a
materias primas excepcionales.
Un paseo en torno a cultivos
ancestrales que hoy se convierte
en una experiencia deliciosa.
POR ANDRÉS GALISTEO

La Champaña francesa, la región de los espumosos por excelencia.
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Le Parc, dos estrellas Michelin en Les Crayères.

El Domaine Les Crayères es un mítico
establecimiento en el corazón de Reims.

Les Berceaux, parada gastronómica en Épernay.

Una ruta para descubrir el patrimonio vitícola.

Champagne

Las cuevas Patrimonio de la Humanidad
de Veuve Clicquot, un imprescindible.

EN LAS FÉRTILES TIERRAS DE ESTA REGIÓN FRANCESA
HALLARÁS LAS RUTAS MÁS CHIC DE ESTE VINO ESPUMOSO.
Las uvas chardonnay, pinot noir y pinot
meunier inundan la región ChampañaArdenas y sus más de 30.000 hectáreas.
Visitar a los productores del norte de
Francia es la mejor manera de aprovechar lo que esta tierra brinda desde que,
en el siglo XVII, el monje Pierre Pérignon
hallara, en la abadía de Hautvillers, el método champenoise, mediante el que se elaboran estos vinos. Aún hoy puede contemplarse este monumento, el pueblecito
homónimo y la cava Dom Pérignon, ya en
Épernay, creada por Moët & Chandon
como homenaje a este personaje.
Épernay es uno de los 17 pueblos Grand
Cru, denominados así por la calidad del
viñedo. Pasear por su avenida de Champagne es un sueño de casi un kilómetro de
extensión a lo largo del cual aparecen casas tan reconocidas como la citada Moët &
Chandon –con el palacio de L’Orangerie
frente a ella y una bodega de 28 kilómetros

bajo tierra–, Perrier-Jouët o Pol Roger.
Tras el paseo, las esencias del terroir continúan en el restaurante y bistró con una
estrella Michelin Les Berceaux .
Alojarse en Reims es lo idóneo, más aún
si escoges, en su corazón, el Domaine
Les Crayères, una antigua mansión reconvertida en hotel de lujo con restaurante gastronómico y carta de vinos con
más de 600 referencias de champagne.
Su ubicación te permite caminar hasta la
catedral gótica, la abadía de Saint-Remi
y otras tantas maisons. Veuve Clicquot, la
frma de la Grande Dame –como era conocida su fundadora, Madame Ponsardin–, ofrece experiencias a la medida del
cliente, mientras sus cuevas, Patrimonio
de la Humanidad, son un reclamo fundamental. En G.H. Mumm, célebre por su
Cordon Rouge, encontrarás actividades
que incluyen recorridos nocturnos previos a una cena en su mágico caveau.

Interior de Perrier-Jouët.

Viñedos de la centenaria casa G.H. Mumm.
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En San Millán de la Cogolla se guardan
las primeras alusiones al vino de La Rioja.
Las recetas vascas y
riojanas protagonizan
la cocina del hotel Viura.

Marqués de Riscal, atalaya de lujo y diseño en Elciego.

Rioja

DÉJATE SEDUCIR POR LA ARQUITECTURA Y LA COCINA
DE ESTA REGIÓN, PERO SOBRE TODO POR SUS TINTOS.

En El Portal, Francis Paniego da
rienda suelta a su creatividad.

Tres zonas fundamentales componen
esta área vinícola: La Rioja Alta, la Baja y
la Alavesa. En la primera, junto a San Millán de la Cogolla y su monasterio homónimo –entre cuyos muros, en el siglo XIII,
Gonzalo de Berceo ya dedicó suculentos
versos al fruto de la parra–, hay dos paradas obligatorias: Haro y Ezcaray.
Haro es el núcleo en torno al cual se concentran varias bodegas emblemáticas. Las
López de Heredia (Viña Tondonia) son las
más antiguas y se pueden recorrer en un
par de horas admirando la arquitectura de
Zaha Hadid. Es posible acercarse también
al Museo Vivanco de la Cultura del Vino y
dar un salto a sus bodegas en Briones, así
como a las de Ramón Bilbao, que han estrenado una divertida experiencia virtual. En
San Vicente de la Sonsierra, una fortaleza
medieval del siglo X, está la Bodega Classica con otras etiquetas de estirpe como las
de Hacienda López de Haro.

Aquí reposan los mejores
vinos de Marqués de Riscal.

La arquitectura rompedora del
hotel Viura, en el entorno único y
medieval de Villabuena de Álava.

Viñedos de las bodegas Ramón Bilbao.
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No debes marcharte sin pasar, en Ezcaray, por el Echaurren Relais & Châteaux,
una acogedora casona convertida en un
pequeño hotel gastronómico en el que el
chef Francis Paniego hace maravillas en
El Portal (dos estrellas Michelin) y muestra los orígenes maternales de su cocina
de autor en el restaurante Tradición.
Calahorra, capital de la Rioja Baja, puede
ser tu siguiente parada en el trayecto hacia
la Rioja Alavesa, donde disfrutarás con la
belleza de otras villas medievales como Laguardia y Elciego. Las puedes contemplar
desde el Marqués de Riscal, un hotel Luxury Collection con el sello del canadiense
Frank Gehry. Su restaurante, capitaneado
de nuevo por Francis Paniego, es una delicia. El Viura, en Villabuena de Álava, es otro
refugio vanguardista que cuenta con un
magnífco restaurante y vinoteca propia.
Si tienes tiempo, acércate a Logroño y brinda con tus vinos favoritos en la calle Laurel.

A Vida Portuguesa, una tienda de toda la vida.
Una de las habitaciones de The Yeatman.

Oporto mezcla el aire melancólico de Portugal con el ánimo de una ciudad costera.

Literaria entrada al hotel Teatro.

Vistas impagables desde la piscina de The Yeatman, en Vila Nova de Gaia.

Oporto

Los vinos de
Ferreira son de los
más reconocidos.

COMO SUS VINOS FORTIFICADOS, ES UN TESORO QUE UNE
EL CARÁCTER DE INTERIOR Y DE LA COSTA PORTUGUESA.
La ciudad lusitana se ha hecho un hueco,
más que merecido, en la lista de destinos
vinícolas con Denominación de Origen.
Diseño y tradición se funden en sus calles
y bodegas, como, por ejemplo, en el hotel
Teatro, miembro de Design Hotels, un espacio estiloso con un interesante restaurante. Luego puedes seguir por las calles
aledañas de la avenida de los Aliados, donde irás dando con pequeñas tabernas en
las que probar las francesinhas (sándwich
portugués) o un picoteo informal. Aquí se
mezclan los edifcios de colores, las tiendas de productos de siempre (te gustará
A Vida Portuguesa), las librerías palaciegas (Lello e Irmão le sirvió de inspiración a
la autora de Harry Potter) o las galerías de
arte (como Maus Hábitos), en las que incluso tomar una copa por la noche.
Pasear por la orilla del Duero, que separa la ciudad de Vila Nova de Gaia, es un
regalo para el visitante. Si llegas hasta la

Ribeira, verás decenas de restaurantes
con terraza en los que ordenar platos típicos mientras observas el Puente Don
Luis I y las bodegas frente a ti. Es obligatorio visitar alguna, pero déjalas para el
día siguiente, cruza a la otra orilla y explóralas a partir del Relais & Châteaux
The Yeatman. La postal desde sus salones y habitaciones es única, y su restaurante, con una estrella Michelin, presenta una c ocina creativa , loc al y
armonizada con los vinos de la tierra.
Para conocerlos, a tiro de piedra están
algunas de las cavas más famosas. La Ramos Pinto es una de ellas. Te mostrarán
sus vinos y su museo, en el que te encantarán sus carteles publicitarios vintage.
Ferreira es otra de las más especiales,
construida sobre un antiguo convento.
Su tour recorre la historia y tipología de
los vinos que da el terreno. El paseo por
sus recovecos interiores es inolvidable.

Área de catas de la bodega Ferreira.

Lello e Irmão, para perderse entre libros.
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La colección de arte
de las bodegas Tradición.

Vista aérea de la Catedral de Jerez.

Plaza y estatua de Rafael Rivero.

Carabinero al amontillado en La Carboná.

Botas de las emblemáticas bodegas Lustau.

Jerez

CON EL PUERTO Y SANLÚCAR, CONFORMA EL TRIÁNGULO
DE ESTE DULCE VINO CON UNA DENOMINACIÓN ÚNICA.

Descanso señorial en el hotel Villa Jerez.

El Tabankino, del experto
en vinos Kino Gutiérrez.
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Las uvas dulces de aquí –palomino, moscatel y Pedro Ximénez– son responsables de
unos vinos muy famosos desde que, en el
siglo XVIII, se creara el método de criaderas y soleras mediante el que se envejecen.
Para conocer esta privilegiada área de Cádiz, Tío Pepe, como etiqueta de bandera de
González Byass, ha querido poner de actualidad una travesía en barco por el Guadalete, tributo al recorrido que hacían las
botas de Jerez desde el corazón de la bodega hasta los buques anclados en la Bahía
de Cádiz para llevar el vino a ultramar. La
empresa Actiba 2000 oferta esta actividad
gracias a la que se puede conocer también
la última aventura del Chef del Mar, Ángel
León, quien ha rehabilitado un antiguo molino de mareas –el nuevo Aponiente– para
elaborar sus propuestas culinarias.
En Jerez son muchas las bodegas que pueden visitarse. Las propias de González
Byass o las Lustau son dos de las más reco-

mendables. Tras estas últimas puedes encaminarte al cercano restaurante La Carboná, en el que Javier Muñoz ofrece un
exquisito maridaje entre vinos y productos
de la zona, y a conocer algún tabanco (tabernas que se asemejan a los txokos del
norte), como el Tabankino u otros siete
que forman parte de una ruta ofcial.
Como cuna del famenco, Jerez cuenta con
el tablao Puro Arte, sobre el que cantan y
bailan primeras fguras. Tómate luego un
sherry cocktail en el Cubáname de Eloy
García, fusión de la tradición andaluza y
las tendencias internacionales. Al día siguiente, abre los ojos en el Villa Jerez, una
casa señorial que es hoy hotel boutique, o
en pleno casco histórico en el palacete
Casa Grande. Desde aquí podrás caminar
a la Catedral, el Alcázar, la Real Escuela de
Arte Ecuestre y el Palacio del Virrey Laserna y visitar la colección de arte Joaquín
Rivero en las bodegas Tradición.

Cata de tequila Cuervo con chocolate.

La visita a La Rojeña, de José Cuervo, comienza cabalgando por los campos de agave.

Tequila

‘PUEBLO MÁGICO’. ASÍ SE CONOCE ESTE GRAN ENCLAVE DE
MÉXICO POR SU RICO PATRIMONIO CULTURAL Y CULINARIO.
Esta idílica localidad, en las faldas del volcán homónimo, es Patrimonio de la Humanidad gracias a sus extensos campos
de agave azul y a sus antiguas destilerías.
Es aquí donde se elabora este destilado, el
más representativo de México, en la provincia de Jalisco, en el centro del país. Pasear por sus coloridas calles es hacerlo a
través de su historia, empezando por los
aztecas y hasta nuestros días, pasando
por el colonialismo y su huella estética.
De esta época viene el dicho popular «Nadie puede enseñarle a Cuervo a fabricar
tequila» en referencia a que, en el siglo
XVIII, el empresario José Cuervo fue el
primero en recibir permiso de las autoridades virreinales para elaborar legalmente el destilado. Su fábrica, La Rojeña,
es una de las más bellas que pueden visitarse y ejemplo del imperio levantado
por esta familia productora que da al tequila tratamiento de gran vino. De su

propiedad es también el hotel de lujo Solar de las Ánimas, un complejo colonial
de ensueño en el que debes quedarte a
dormir y experimentar uno de sus atardeceres en su azotea, con un margarita
en la mano. A las 9 de la noche te llamará
la atención que todo queda en silencio. A
esa hora tocan las campanas de la iglesia
y el párroco bendice a los ciudadanos.
Al día siguiente te espera el yacimiento
arqueológico de Guachimontones, que
contiene los restos de la Tradición de
Teuchitlán (año 200 d. C.) y destaca por
sus imponentes pirámides escalonadas.
De vuelta en Tequila, pasea por sus mercados y tiendas, donde podrás comprar
productos artesanos hechos con agave, y
toma una batanga (un cóctel de tequila y
cola) en La Capilla, seleccionado como
uno de los mejores bares del mundo. Para
darle gusto al paladar, come en La Fonda
Cholula las clásicas tortas ahogadas.

La Fonda Cholula, para probar platillos tradicionales.

El estilo colonial impregna el hotel Solar de las Ánimas.

Colores por doquier en los
mercados y callejas del pueblo.

Batanga, en La Capilla.

Una de las piscinas del
lujoso hotel Solar de las Ánimas.

OTOÑO 2016

gourmet 155

ELLEGOURMET
Living

Burdeos cuenta con más de 300 edifcios declarados monumentos históricos.
Cordeillan-Bages,
un sueño de hotel
en pleno Médoc.

La Cité du Vin, inédita
infraestructura cultural.

Burdeos

LA CAPITAL DE AQUITANIA CONCENTRA LAS DELICIAS DEL
SUROESTE DE FRANCIA Y LOS VINOS MÁS PREMIADOS.

Entre fogones del Cordeillan-Bages, Jean-Luc Rocha.
Viñedos de Lynch-Bages.

Bajo la indicación genérica de Burdeos
existen más de 50 denominaciones atendiendo a las diferentes zonas y cultivos.
Entre las principales áreas están Graves,
Sauternes y Saint Emilion y Médoc, que
gozan de la clasifcación Grand Cru Classé de 1855. Es en Médoc donde podrás
perderte por la ruta de los castillos que
guardan algunas de las mejores botellas
del planeta. De los más solicitados es el
multipremiado Mouton Rothschild, que
completa la parte técnica de la visita con
una destacable sección artística, a modo
de museo, en el que ver la impresionante
colección de la familia con las etiquetas
que han diseñado para la casa destacados artistas contemporáneos, aparte de
valiosos objetos históricos ligados al vino.
Es ideal dormir en alguno de estos palacetes que salpican el horizonte. Te enamorarás del Château Cordeillan-Bages,
que comparte propiedad con Château

Lynch-Bages, otro Grand Cru Classé de la
AOC Pauillac, un Relais & Châteaux en el
corazón de los viñedos, un remanso de
paz y buena gastronomía del terroir premiada con dos estrellas Michelin.
Maravíllate también con la ciudad de Burdeos. El hotel Yndo, un íntimo y sofsticado establecimiento de interiorismo contemporáneo en el marco de un palacete
decimonónico, es un buen punto de partida. El casco antiguo está a unos minutos a
pie o en bicicleta. Deberás hacer una parada en el barrio histórico de Saint Pierre
–tras la preciosa Place de la Bourse–, en
vinotecas como el Wine Bar y Le Millésime. Para comer, en Glouton Le Bistrot
buscan hacer accesible la cocina gourmet
con los productos del entorno en una carta que cambia cada mes. Por último, la
Cité du Vin es una novedosa propuesta
cultural que ofrece un viaje por el mundo
en torno al vino. Te divertirá visitarla.

Mouton Rothschild,
de las mejores
bodegas del mundo.

Regio y actual: hotel Yndo, en Burdeos.
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Suite del hotel L’Yeuse.

Uno de los postres del bistró Le P’tit Yeuse.

El hotel François Premier, en el centro de la localidad.

Barricas donde envejecen los tesoros de Hennessy.

Cognac

La ugni blanc es
la variedad de
uva mayoritaria.

FOTOS: D.R.

LA VILLA NATAL DE FRANCISCO I MANTIENE EL ESPLENDOR
DE LOS SIGLOS XV Y XVI GRACIAS A ESTE GRAN LICOR.
La historia de este destilado de las uvas
de la zona (ugni blanc, colombard y folle
blanche) se remonta, según cuentan, a
esos años en que los marineros llegaban
a la región y, para que el vino ocupara
menos espacio en los barcos, lo hervían
y, al llegar a su destino, volvían a diluirlo,
devolviéndolo a sus orígenes. Así brotó
la más universal y preciada de las bebidas de su tipo y, aún hoy, la región de
Poitou-Charentes y su capital, al oeste de
Francia, viven de ella.
Dos días bien aprovechados te darán una
idea de la belleza de la localidad de Cognac y sus alrededores cubiertos de viñedos y un olor muy característico. Aquí
nació y vivió sus primeros años el rey
Francisco I. Su castillo, situado a orillas
del río Charente, es la sede de Otard, una
de las marcas más famosas. Todas las
grandes casas abren sus puertas al turista para explorar los tricentenarios secre-

tos de producción y elaboración. Entre
ellas, la más internacional, Hennessy,
guarda con celo su bodega del fundador,
el irlandés Richard Hennessy, que alberga la mayor reserva de coñacs añejos del
mundo, algunos fechados en 1800. Pocos
privilegiados pueden acceder a ella, pero
todos pueden disfrutar de un fantástico
recorrido audiovisual por las instalaciones tras cruzar el río Charente en un breve y agradable paseo en barco.
Si haces noche en la propia Cognac, el hotel François Premier te permitirá pasear
por sus callejas siguiendo las señales de
la ruta Belle Époque o de la del Rey, para
concluir a la mesa de La Maison, del chef
Pierre Dumas, abierto el año pasado.
Otra opción es acercarte al municipio de
Châteaubernard, al encantador hotel
L’Yeuse, y, de paso, dar cuenta de la cocina local de Cédric Coulaut con una magnífca perspectiva del valle del Charente.

Sabores de Charante en L’Yeuse.
Maison de la Lieutenance.
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