Guía
de maridajes
para
Cruz de Alba
Crianza.

Antes de decidir una receta, es mejor considerar unas bases a
tener en cuenta para para los maridajes.
Prueba el vino y analiza sus aromas y sabores.
Esta guía te puede ayudar:
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Fase
olfativa.

Aromas primarios
(derivados de la uva)

Aromas secundarios
(derivados de la fermentación)

Aromas terciarios
(derivados de la crianza
en barricas)

Series
de aromas
1. Serie Floral: almendro, jazmín, geranio...
2. Serie Frutal: manzana, pera, piña, grosellas...
3. Serie Vegetal: helecho, hierba, hojas secas, musgo...

4. Serie etérea / olores fermentación: alcohol, yogur, 		
bollería, levadura...
5. Serie Química: azufre, cloro, acético...
3. Serie Vegetal: helecho, hierba, hojas secas, musgo...
6. Serie Especiada: tomillo, clavo, pimienta...
7. Serie Madera: madera nueva, madera vieja, lápiz...
8. Serie Balsámica: vainilla, pino, resina, eucalipto...
9. Serie Animal: caza, venado, piel...
10. Serie Empireumática: humo, tabaco, incienso,
goma quemada...
11. Olores anormales: corcho, moho, carne...
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Fase gustativa
Sabores:

-

dulce
salado
ácido
amargos. Taninos
aromas retronasales

Es importante tener claro
los aromas dominantes del vino
y su equilibrio gustativo.
Cruz de Alba es un vino de corte moderno, con un perfil más afrutado. El uso
comedido de madera hace que este vino sea un producto más equilibrado y
estructurado.
De notable rojo intenso, con juveniles remates azulados, nos da paso a una marcada
capa de intensidad alta. Su nariz, fragante, afrutada y fresca, se muestra intensa,
con finales de fruta negra, balsámicos y especiados, integrándose con una madera
sutil, limpia y amable. En boca es sabroso, de medida acidez y tanino maduro, que
remata con una noble y aterciopelada sensación vínica.
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El Maridaje:
El maridaje es la unión de comida y bebida
con el fin de que el conjunto de los elementos
sea mejor que por separado.
Tenemos varias vías para maridar:
Armonía: comida y vino se complementan por semejanza de aromas y sabores.
    Ej.: plato de verduras con vinos herbáceos o notas vegetales.
Contraste: la unión de dos elementos aparentemente opuestos se equilibran
o generan un nuevo rol en el paladar.
    Ej.: queso Stilton ( salado) con vinos dulces.
Olfativo: vino y comida comparten aromas similares.
    Ej.: vinos ahumados con carnes a la brasa.
La vista: normalmente funciona esta regla: vinos blancos con pescados blancos, tintos jóvenes con
carnes rojas y tintos envejecidos con carnes de guiso.
Origen: los vinos de una zona concreta, suelen acompañar bien la gastronomía local. Los gustos y
tradiciones hacen que sean registros conocidos y amables al paladar.
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El Truco: buscar el equilibrio entre
aromas y sabores, consiguiendo que se
complementen y realcen.
Conceptos que te ayudarán a elegir
el vino según el plato:
1. La acidez del vino debe compensar o superar la del plato.
Ej.: Platos GRASOS o SALADOS con vinos de elevada acidez.
2. La tanicidad del vino. Un vino con crianza es más tánico que un joven, por lo que 		
necesitará un plato más graso, que le aporte jugosidad.
3. El equilibrio entre tanicidad, dulzor y acidez. Crianza y reserva suelen tender al equilibrio
entre estos tres conceptos, generando vinos redondos.
4. Las salsas marcan el sabor de un plato. No olvides tener siempre en cuenta las salsas y 		
guarnices para la elección de un vino..
5. Los postres dulces suelen pedir vinos dulces.
6. El picante en los platos funciona muy bien acompañado de tintos
potentes con acidez y cuerpo.
7. Los sabores asiáticos por lo general van muy bien junto a vinos blancos.
8. La persistencia del sabor. los platos intensos requieren vinos más complejos
y los platos delicados piden vinos más finos.
9. La elaboración del plato es importante, pues hay que tener en cuenta que no es lo mismo
maridar un tomate crudo que uno asado.
10. La variedad de la uva. Conocerlas la diferentes variedades nos ayudará a conocer de
antemano sus aromas predominantes.
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Tabla resumen maridajes para Cruz de Alba Crianza
Características de
Cruz de Alba Crianza

maridajes

Productos propuestos

Vino tinto

CARNES
BLANCAS

CARNES
ROJAS

PERCADOS
AZULES

VERDURAS

Fruta negra fresca

SALSAS FRUTOS
ROJOS

COMPOTAS Y MERMELADAS
FRUTA NEGRA

SALSAS REDUCIDAS
DE CARNE O VINO

CREMA DE
VERDURAS

Notas de roble cremosas

SALSAS CON
MANTEQUILLA

FRUTOS
SECOS

BRASA, HUMO,
MAILLART

PAN, MASAS,
PASTA

Toques especiados

PIMIENTA

ESPECIAS:
CANELA, CLAVO

LEGUMBRES

ESTOFADOS

Notas balsámicas

MENTA,
HIERBABUENA

TOMILLO, ROMERO,
LAVANDA

CURRY

Sabroso

QUESOS
SEMICURADOS

EMBUTIDOS

SOJA

Acidez media

PLATOS DE
CUCHARA

GRASA

PLATOS LIGERAMENTE
DULCES

Algunos alimentos comprometedores:
. Alcachofas, debido a
su fuerte astringencia
. Chocolate
. Curry
. Anchoas

.
.
.
.
.

Huevo
Espárrago blanco
Merengue
Salsa de menta
Salsa de mostaza

.
.
.
.

Sorbetes y helados
Ajo
Cebolla cruda
Vinagre
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