Historia del vino
en México
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Introducción:
La uva, es el principal ingrediente para la elaboración del vino.
El cultivo de la vid se puede hacer en distintas zonas, ya que la planta se adapta a
la variedad de suelos sin importar que estos sean pocos fértiles. La zona más
adecuada para su cultivo es la que tiene bajas temperaturas en invierno y veranos
calientes y secos; con suelos calizos y pedregosos.
En un vino sus propiedades y características dependen de la uva o cepa de la cual
provienen.
El vino es una de las bebidas que han acompañado al ser humano desde hace
miles de años.
El cura Miguel Hidalgo y Costilla, fue el encargado de plantar las primeras vides en
la Intendencia de Guanajuato. Desde hace varios años en nuestro Estado se lleva
a cabo la “Vendimia Guanajuato Valle de la Independencia”, festival en el que se
presentan las casas y ranchos encargados de producir el vino en Guanajuato.
Aquí encontraras la historia del vino, la producción del vino mexicano, así como la
instalación de los distintos viñedos en México, y la historia de la producción del
vino en Guanajuato y sus principales viñedos.
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Historia del vino
La historia del vino es tan antigua como la de la humanidad. Los primeros datos
sobre el cultivo de la vid se supone que proviene de 4 mil años antes de nuestra
era. Se sabe que los faraones practicaban la vinicultura, pues en sus tumbas
están representadas esculturas y pinturas alusivas a la vid y al vino.
Según la mitología Egipcia, Osiris enseñó al pueblo el cultivo de las vides,
dándoles métodos de elaboración; desde el más clásico, que consistía en meter
las uvas en un saco y retorcerlo con la ayuda de dos palos para exprimirlas y
recoger el jugo; hasta el más simple, en el que pisaban las uvas para sacar el
mosto.
Este conocimiento se extendió hasta Grecia y a
distintos lugares de Asía y África. En la mitología
griega Dionisio era el dios del vino y de los
viñadores. Se cree que los griegos fueron los
precursores de los sistemas de añejamiento, puesto
que mejoraban el vino guardándolo en ánforas de
resina y añadiéndoles productos como el áloe, miel
y tomillo, para perfumarlos y facilitar su
conservación.
Los romanos como grandes conquistadores, se
encargaron de extender los viñedos por Europa,
fundaron pueblos y ciudades en cuyos alrededores
se comenzaba a cultivar la vid. Siguieron
extendiéndose hasta llegar a España, en donde ya se conocía la vinicultura, que
se supone fue introducida por los fenicios.
Al principio guardaban en vino en barriles, y utilizaban las botellas sólo como un
instrumento para facilitar el servicio a la mesa; sin embargo en la Edad Media
descubrieron que el vino en botellas bien tapadas duraba mucho más tiempo y
envejecía de un mudo diferente: de esta manera se obtenía en bouquet (aroma
característico del vino envejecido).
La dominación árabe no interrumpió esta tradición, sino que mejoró la técnica de
los vinos, ya que a partir de entonces empezaron a elaborarse magníficos vinos
dulces mediante el “asoleo” de las uvas. Durante la Edad Media hubo poco
desarrollo de la vinicultura debido a la invasión de los bárbaros, motivo por el cual
el cultivo de la vid decayó. Los monjes se encargaron de cuidar y continuar con la
producción de los viñedos a partir del siglo XII.
A fina les del siglo XVII, se comenzó a usar el tapón de corcho, que sigue siendo
un elemento vital del embotellado. Pues este material permite un perfecto sellado
y el paso necesario de oxígenos para madurar el vino.
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Producción del vino en el mundo
La principal producción de vino se
obtiene de las llamadas “franjas de vino”
ubicadas entre los paralelos 30° y 50° de
ambos hemisferios. En estas regiones es
donde se encuentra el clima apropiado
para el cultivo de los viñedos: suelos
secos, subsuelos húmedos (ricos en
minerales), climas continentales de
inviernos fríos y veranos templados, casi
cálidos.
En esas zonas se encuentra el Norte
México y Sur de los Estados Unidos de
América, Europa Occidental, el Norte de
África, el Oriente Medio hasta China, Japón, Chile, Argentina, Sudáfrica, Australia
y Nueva Zelanda.
Los principales países en donde se produce el vino son: Francia, España, Italia,
Alemania, Chile, Argentina, Estado Unidos y México.
De estos el mayor productor es Italia con 110 millones de hectolitros y su
población llega a consumir cerca de 130 litros por persona. Seguido por Francia
con una producción de 85 millones de hectolitros. El caso de México es especial
pues tiene una alta producción pero su consumo es muy bajo, llegando solo a ¼
de litro por persona al año.
Sin embargo es importante apuntar que el desarrollo reciente de los viñedos no
europeos y viñedos sin tradición vitivinícola han provocado mucha variedad entre
los tipos de vino.

El vino en México
En el siglo XVI, al llegar los españoles al Nuevo Mundo
encontraron muchas vides silvestres, pero se desconocía el
proceso de elaboración del vino.
El vino que comenzó a beberse en México era de origen
español, hasta que los misioneros empezaron a traer las vides y
cultivarlas en nuestro país.
Durante la colonización Hernán Cortés, decretó en una de sus
Ordenanza, dictada en 1524, que “cualquier vecino que tuviese
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indios de repartimiento sea obligado a poner en ellos en cada año, con cada cien
indios de los que tuviera de repartimiento, mil sarmientos, aunque sean de la
planta de su tierra, escogiendo la mejor que pudiera hallar. Entiéndase que los
ponga y los tenga bien pesos y bien curados, en manera que puedan fructificar,
los cuales dichos sarmientos pueda poner en la parte que a él le pareciere, no
perjudicando terceros, y que los ponga en cada año, como dicho es, en los
tiempos en que convienen plantarse, hasta que llegue a dicha cantidad con cada
cien indios cinco mil cepas; so pena que por el primer año que no las pusiere y
cultivase, pague medio marco de oro, (…) que
habiendo en la tierra plantas de vides de las de
España en cantidad que se pueda hacer, sean
obligados a engerir las cepas que tuvieren de las
plantas de la tierra”
El vino tuvo gran aceptación, aunque tardó poco
tiempo para que esta bebida pasara a ser parte
del consumo colectivo, pues al principio
solamente los sacerdotes, los reyes y la gente de
poder podían consumirlo.
Hacia 1531 el emperador Carlos I de España y V
de Alemania ordenó que todos los navíos con destino a las Indias llevarán “plantas
de viñas y olivos”, pues se consideraba conveniente que los viñedos y olivares se
multiplicaran por doquier en la extensa superficie de las colonias hispanas en
América.
Los principales propagadores del cultivo de la vid eran los misioneros, quienes
requerían de las uvas para elaborar el vino necesario para oficiar las misas. De tal
modo los viñedos crecieron en torno a los conventos en forma semejante como
había ocurrido en Europa siglos atrás.
La Misión de Santa María de las Parras, en
tierras de la Nueva Extremadura, la fundó, en
1568, fray Pedro de Escobedo, pero debido a
la agresividad de los indígenas de esa región
fue abandonada. Lorenzo García llegó a ese
lugar a finales de 1592 y logró establecerse
en lo que actualmente es la Hacienda de San
Lorenzo. Una vez que el rey de España le
concedió la merced mediante la cual entraba
en posesión de las tierras solicitadas, el 18 de
agosto de 1597 fundó las bodegas de San
Lorenzo, las más antiguas del continente
americano, que hoy llevan el nombre de Casa
Madero.
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La calidad y sabor del vino mexicano orilló a que por el año de 1595, el Rey Felipe
II, prohibiera el cultivo de uvas y la producción del vino en México, para que no
representara una competencia para la producción española, que se vio seriamente
afectada por la “filoxera” (plaga que ataca la raíz de la vid).
Los jesuitas llevaron el cultivo de la vid a tierras bajacalifornianas a finales del
siglo XVII. Fray Juan de Ugarte trasladó las primeras parras a la Misión de San
Javier en los primeros años del siglo XVIII y desde allí los religiosos de esa orden
difundieron esta actividad agrícola a regiones más septentrionales, donde
fundaron ocho misiones.
En el año 1767 los jesuitas fueron expulsados de los territorios hispanos en
América merced a una orden del rey Carlos III. Al frente de esos recintos religiosos
quedaron los monjes franciscanos, quienes al mismo tiempo que promovían el
evangelio cristiano, difundían el cultivo de la vid y elaboraban vino.
Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de la guerra de independencia, promovió la
vitivinicultura en la Intendencia de Guanajuato. Durante su gestión como párroco
del poblado de Dolores, de 1803 a 1810, fomentó el cultivo de la vid y la
consecuente producción de vino.

México independiente
A finales de 1821, tras la lucha por la Independencia, y en el
proceso de recuperación y replantación de los viñedos, las
cepas francesas fueron seleccionadas y predominaron en los
viñedos mexicanos.
En 1822, Agustín de Iturbide emperador de México, trató de
fomentar la incipiente industria vitivinícola nacional. Tres siglos
después del decreto expedido por Hernán Cortés, Iturbide
ordenó que se aplicasen impuestos hasta del 35% a los vinos
importados como una forma de estimular la producción en
México.
En el centro de estadísticas de Parras, concluido en 1825, la
sesión dedicada a distinción de oficios estaban registrados 12
toneleros y 596 prácticos divididos en los siguientes oficios:
318 en operaciones de viña, 81 en las operaciones de licores; 70 en las
operaciones de cuadratura de la tierra; 81 en plantíos frutales y 46 en sus injertos.
En 1843 Antonio López de Santa Anna, atendiendo las recomendaciones de
Lucas Alamán, ministro en su gabinete, fundó la Escuela Nacional de Agricultura
en Chapingo, desde donde se procuró favorecer la difusión de las viñas en
territorio mexicano.
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Hacia 1855, Parras era el centro vitivinícola más importante de México. El
aguardiente era el principal producto y, en menor escala, los vinos: dulces
sacramentales y de mesa, blancos y tintos; todos ellos bien posicionados en el
mercado nacional y en los Estados de Texas y Nuevo México.

Instalación de viñedos en el país, cronología
En 1870 se fundó la Bodega de San Luis Rey en la población de San Luis de la
Paz, Guanajuato. Las Bodegas de Santo Tomás se remontan a 1888 y fueron
establecidas en el sitio donde, en 1791, José Loriente fundó la Misión de Santo
Tomás de Aquino. Y en 1907 un grupo de familias venidas de Rusia se asentaron
en un predio de la ex Misión de Guadalupe, fundada en 1834 por fray Félix
Caballero con el nombre de Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte, y
allí sembraron trigo para después cambiarlo por vides. Éstos fueron los iniciadores
de la producción de vino en el Valle de Guadalupe, ubicado a corta distancia al
noreste de Ensenada, área geográfica donde se elaboran algunos de los mejores
vinos de México. Otros de estos caldos etílicos de señalada calidad, finura y
exquisito sabor se producen en los valles de Parras y de Tequisquiapan.
A partir de la tercera década del siglo XX
comenzó cierto auge en la vitivinicultura
nacional. Abelardo L. Rodríguez, presidente de
México de 1932 a 1934, compró las Bodegas
de Santo Tomás e instaló en la ciudad de
Ensenada una planta vinificadora. En 1936 se
establece la Vinícola Regional y un italiano
llegado a México, Angelo Cetto, comienza a
elaborar vinos de calidad en el Valle de
Guadalupe.
En 1931, Abelardo L. Rodríguez compró Bodegas de Santo Tomás y trajo al
enólogo italiano Esteban Ferro, quien importó cepas francesas e italianas, las
cuales dieron un impulso definitivo a la zona vitivinícola de Baja California.
En 1948, quince empresas crearon la Asociación Nacional de Vitivinicultores
buscando así la consolidación de la vitivinicultura mexicana, motivadas por la
necesidad de contar con un órgano que representara sus intereses ante
instituciones públicas y privadas locales, nacionales e internacionales. Esta
Asociación agrupa tanto a los productores de la uva en el país, como a las
empresas y organizaciones que se dedican a procesar la misma para la obtención
de sus derivados, como la uva pasa, jugos de uva, brandy y, desde luego, los
espléndidos vinos mexicanos.
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En los años 40 llega desde Italia el
Viticultor y Enólogo Vittorio Giaginto
Bortoluz
Perencin, contratado por la
compañía "Productos Vinícolas de
Delicias", en donde hasta finales de 1951,
se dedicó a desarrollar vides para los
territorios de Chihuahua y Coahuila. En
1972 junto con su hijo Claudio, funda
“Viñedos La Redonda, en el municipio de
Ezequiel Montes, en el estado de
Querétaro.
En el año de 1970 se funda en el Valle de Guadalupe la compañía Vides del
Guadalupe Domecq, que hoy conocemos como Casa Pedro Domecq. A partir de
los años setentas comienzan la producción de sus vinos de mesa.
Mientras estas grandísimas empresas crecían continuamente, pequeñas bodegas
iban surgiendo en otras zonas como Querétaro, Aguascalientes y Zacatecas.
Entre 1970 y 1980 la producción se triplicó, lo que implicó un ritmo de duplicación
de las áreas cultivadas cada tres años, junto con un fuerte crecimiento de las
inversiones en equipos, promoción y comercialización. Este ritmo de crecimiento
estaba fuertemente motivado por el proteccionismo gubernamental que prohibía la
importación de vinos, por lo que varias empresas extranjeras decidieron abrir
bodegas en México, entre ellas Casa Pedro Domecq y Martell.
Valle Redondo, la conocida vitivinícola de Aguascalientes, es fundada en 1964.
En 1970 se establece en Zacatecas la vitivinícola Vinos Carrera.
En los años 70 el catalán Francisco Domenech funda en San
Juan del Río, Querétaro, una vitivinícola llamada Hidalgo, que
después cambió de nombre a La Madrileña; hasta el año 2000
en que ya no se dedicó a hacer más vino.
1977 fue el año que vio nacer otra bodega en Aguascalientes:
Bodegas de Haciendas de Letras.
En 1983 Héctor y Gontrán Valentín se asocian con el enólogo
Fernando Martain para fundar en Ensenada Cavas Valmar. Con
esto los hermanos Valentín lleva más lejos la tradición iniciada
por su padre, Don Federico Valentín, quien a su llegada de
Francia en el año 1919 empezó a elaborar su propio vino en su
rancho ensenadense.
En 1984 en Zacatecas inicia la elaboración de vinos la vinícola Cachola.
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En los años ochenta llega al Valle de Guadalupe el conocido enólogo mexicano
Dr. Víctor Torres Alegre, con Bodegas Urbiñon (cuyo cierre se da en los años
noventa). Posteriormente participaría con bodegas como Château Camou y Barón
Balch’é, para finalmente iniciar si propio proyectos con su vinícola Torres Alegre.
En 1987 México ingresó al GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) con lo
que se abrieron las puertas a la importación, comenzando así las quiebras de la
mayoría de las empresas vinícolas: de 60 que había, quedaron alrededor de 10 en
funcionamiento. Una gran cantidad de vinos extranjeros de buena calidad y buen
precio abarrotaron las tiendas. Es justo en este momento que se creó mala fama
para los vinos mexicanos, cuando los comenzaron a comparar con los extranjeros.
Mala fama que persiste hasta nuestros días en muchas personas aficionadas al
vino que vivieron esa época, y que siguen sin darle oportunidad al nuevo vino
mexicano.
Con mucho trabajo previamente realizado por parte de Antonio Badán (QEPD) en
su rancho “El Mogor”, en 1987 salió la primera botella del vino Mogor Badán. En
ese mismo año inicia el proyecto de Vinos y Viñedos Californianos Roganto,
lográndose en 2001 la primera cosecha con fines comerciales.
En 1988, David Bibayoff, descendiente de
aquellos rusos que llegaron al Valle de
Guadalupe a inicios del siglo XX, funda
Bodegas Valle de Guadalupe, responsable de
la producción de los Vinos Bibayoff.
También en 1988, justo en medio de la crisis
de la industria vitivinícola nacional, se funda en
el Valle de Guadalupe la vinícola Monte Xanic,
que tiene una propuesta completamente
diferente. Su éxito motivó a otros productores a
seguir su ejemplo.
Otro hecho trascendente para la historia del vino mexicano fue cuando en 1988
llegó a Bodegas Santo Tomás el famoso enólogo mexicano Hugo D’Acosta.
La pequeña bodega zacatecana Cantera y Plata aparece en el año 1990, cuyos
caldos son considerados de muy buena calidad.
En este año de 1990 se da la primera cosecha de Albarolo, de Vinos Shimul,
proyecto vitivinícola ensenadense de Álvaro Ptacnik. La primera cosecha en
comercializarse formalmente fue la 2000.
En 1991 el Ing. Eduardo Liceaga, decidió reconvertir Viña de Liceaga para cultivar
uva para elaborar vino.
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En 1994 se establece Château Camou en el corazón del Valle de Guadalupe.
En 1997 Donald y Tru Miller fundan Adobe Guadalupe. Ese mismo año nacen
otros dos proyectos que hoy son una realidad: Barón Balch’é y Viñedos Lafarga.
Ese mismo año sale la primera cosecha del famoso Vino de Piedra, del enólogo
Hugo D’Acosta.
En Parras surge otra bodega productora de vinos
en 1998: Viñedos Buena Fe; con su vino tinto
Rivero González cuya primer cosecha fue la
2003.
En 1999 se forma la Vinícola Tres Valles, en Baja
California.
En 2000 otro proyecto inició en el Valle de Ojos
Negros, bajo el nombre de Bodegas y Viñedos
San Rafael.
En 2002 la bodega Vinisterra ve la luz en el Valle
de San Antonio de las Minas.
En el año de 2004 el innovador enólogo Hugo D’Acosta funda en el Valle de
Guadalupe uno de los proyectos vinícolas más importantes de la región: La
Estación de Oficios El Porvenir, mejor conocida como “La Escuelita”. En sus
instalaciones, dirigidas por el enólogo belga Thomas Egli, han nacido muchos
vinos artesanales actuales que fueron la base con que pequeños productores han
logrando consolidar su presencia en el mercado mexicano.

Producción de vino en México
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La producción de uva en el país se realiza en cerca de 16 estados de la república,
los primeros cinco estados productores son: Sonora, Baja California, Zacatecas,
Coahuila y Aguascalientes, seguido por Querétaro, Sonora, Chihuahua y
Guanajuato.

Viñedos en Guanajuato
El cura Miguel Hidalgo y Costilla fue el iniciador del cultivo de la vid en
Guanajuato.
Al cumplir los cuarenta años, el cura Miguel Hidalgo,
se hizo cargo del curato en San Felipe de 1793 a
1803, tiempo en el que enseñó a sus feligreses el
cultivo de la vid para la elaboración de los vinos y el
aprovechamiento de las uvas.
Al morir su hermano José Joaquín (párroco de
Dolores), el cura Hidalgo decide tomar el curato de
su hermano en la Villa de Dolores. Al poco tiempo
de estar en la Villa, cultivó con éxito la viña y la
morena, impulsando la agricultura y producción de
vino. Motivos necesarios para que prohibiera la
fabricación de los vinos, para no perjudicar al vino
que se importaba de la Cataluña.
A mediados de 1809, ya con los viñedos floreciendo, un grupo de soldados fueron
enviados a la intendencia se Guanajuato con el mandato de destruir los viñedos
existentes. Todas las viñas que tenía la Parroquia de Dolores y sus alrededores
fueron arrancadas y quemadas frente a sus atónitos pobladores, con el anuncio
por de que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, había desobedecido la orden de la
Real Audiencia que le ordenaba destruirlas, pues él enseñaba a sus feligreses
actividades que pudieran ser de utilidad para generar ingresos, como la plantación
de viñedos y el procesamiento de la uva.
En 1810, con el inicio de la lucha de la Independencia de México, se abandonaron
o son destruidos todos los viñedos del centro del país. Es importante recordar que,
para estas fechas, muchas iglesias tenían plantación de uva y producción de vino.

Producción actual:
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Actualmente el estado de Guanajuato ha visto crecer su industria vitivinícola y esto
se debe al entusiasmo de los viticultores que ha apostado por retomar esta
ancestral actividad, hoy por hoy nuestro estado cuenta con 300 hectáreas para el
cultivo de viñedos.
“Hace 3 años, contábamos con 65 hectáreas y este año ya contamos con 300
hectáreas, dista mucho de las grandes extensiones de otros estados. Actualmente
hay bodegas que están en la primera etapa, esto es, el cultivo de la vid y aún falta
tiempo para la producción. Somos una región que ha resurgido después de 200
años en la vinificación y actualmente, ya se superan las 20 etiquetas en el estado
de Guanajuato”, Fernando Olivera Rocha, Secretario de Turismo de Guanajuato.
Aunque todavía no se exporta y la producción se hace a nivel local y nacional. Se
espera que en algunos años se tengan 14 o 15 vinícolas más en el estado. Se
espera que Guanajuato sea uno de los estados con más viñedos en el país, hoy
día ya se tiene la mitad de lo que tiene el valle de Guadalupe en Baja California.
En estos momentos la producción guanajuatense es de 100 mil botellas y mil
empleos directos.

Viñedos Caminos d´Vinos
A tan sólo 30 minutos de la ciudad de Guanajuato, en la comunidad de Sangre de
Cristo se ubica Caminos D’Vinos, el
primer viñedo en esta ciudad minera, de
callejones y leyendas. Son 9 hectáreas
las
que
envuelven
caminos
serpenteantes que llevan en cada rincón
una experiencia. A 2,400 metros sobre
el nivel del mar, un clima inmejorable y
un suelo fértil hacen de Caminos
D’Vinos un viñedo único en su tipo, con
8 diferentes tipos de uva, todos los
ingredientes están reunidos para que
puedas
apreciar
un
vino
con
personalidad única.
Caminos D’Vinos, la
elección, cuidado y paciencia nos distinguen.

Vinícola Toyan
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Vinícola Toyan está localizada a 10 minutos del Centro de San Miguel de Allende,
su nombre de origen náhuatl significa “donde nace el conocimiento” su historia
data desde 1995. En el año 2006 se inició con la siembra de uvas, para obtener la
primera cosecha en el 2008 y es hasta el 2012 cuando sale a la venta nuestras
primeras botellas cosecha 2009. Entre los atractivos de esta casa vinícola además
de los campos de cultivo y viñedos, esta su espectacular cava, la única en México
14 metros bajo tierra y su anfiteatro con capacidad para 1500 personas diseñada
para eventos y espectáculos al aire libre.

Viñedos San Miguel
Viñedo San Miguel es un desarrollo que
cuenta con una superficie de 120 hectáreas en
las que se distribuyen ampliamente 143
terrenos con dimensiones que van de los 5 mil
a los 7 mil metros cuadrados. Cada uno de los
terrenos está preparado para que el 20% de
su superficie sea exclusivo para el desarrollo
de tu casa y amenities personales. El 80%
restante, será plantado con viñedos de la
variedad de uva adecuada a las características
que ofrece la tierra.

Viñedos La Santísima Trinidad
La Santísima Trinidad es un desarrollo inmobiliario,
único en su tipo en el país, que ofrece a sus
copropietarios la posibilidad de vivir y disfrutar la magia
de tener una finca en el campo pero sin tener que
destinar la inversión, el esfuerzo y
la atención que esto requiere. En
toda su extensión se cultivan
olivares, campos de lavanda y
viñedos, que producen el vino “La
Santísima Trinidad”.

Viñedo Cuna de Tierra
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Bodegas Vega Manchón inició su primera vinificación en 2005, con parras que ya
tenían una antigüedad mayor a quince años. Los primeros vinos comerciales
fueron elaborados en el 2008 y en 2010 se realizó la etiqueta “Cuna de Tierra
Bicentenario” en exclusiva para Palacio de Hierro, saliendo a la venta “Cuna de
Tierra” y “Pago de Vega”. Desde entonces la calidad ha ido en aumento gracias a
la forma artesanal de cuidar la viña y elaborar el vino. Una vocación de estudio y
experimentación constante, ha ido definiendo las características diferenciadoras
de Cuna de Tierra, en lo que ha ido conformando un viñedo boutique de más de
30 hectáreas donde se cultivan numerosas variedades viníferas y silvestres para
pié de injerto. Actualmente producimos seis vinos tintos y uno blanco.

Vendimia en Guanajuato
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En el estado de Guanajuato se llevará a cabo en el mes de agosto el Festival de
la “Vendimia Guanajuato Valle de la Independencia”, en donde participan las
casas productoras de vino del estado, pertenecientes a los municipios de San
Miguel de Allende, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional,
Comonfort y Guanajuato.
La industria vitivinícola, a través del Festival Vendimia Guanajuatense le deja al
estado una derrama económica de 12 millones de pesos pero más que la cuestión
económica, está la imagen para el estado de Guanajuato.
“Al realizar este Festival quisimos crear un evento turístico de otro nivel en el
centro del país y esa derrama llega a las ciudades de alrededor, a los pueblos
mágicos de la región, para ello hay un proceso ordenado” mencionó Olivera
Rocha.
En este año se llevarán a cabo cinco vendimias y dos eventos más realizados por
el Rancho Toyan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bendición del Sarmiento en Viñedos Caminos d´Vinos. 1° de agosto.
3ª Fiesta de la Vendimia “Tierra, Uva &Vino” Viñedos Toyan. 8 de agosto.
Concierto en Cava Toyan, el Rancho Toyan. 14 de agosto
1ª Fiesta de la Vendimia San Miguel. 15 de agosto.
3ª Fiesta de la Vendimia de la Santísima Trinidad. 22 de agosto.
Brunch “Vino & Arte”, Rancho Toyan. 29 de agosto.
5ª Fiesta de la Vendimia Viñedos Cuna de Tierra. 29 de agosto.

Cada una de las bodegas productoras y los ranchos de cultivo, realizan recorridos
en donde los visitantes pueden conocer el proceso de producción de vino, además
que pueden degustar y conocer las diferentes marcas de vino guanajuatense.
Del mismo modo cada vendimia ofrece varias actividades en la cuales sus
asistentes pueden disfrutar de la música en vivo, la gastronomía local y conocer
un poco de las culturas y tradiciones que Guanajuato le puede ofrecer al turista.
Como ya es costumbre se lleva a cabo la tradicional pisa de las uvas y podrán
degustar los platillos más ricos del estado y los vinos que nos ofrecen las casas
productoras.
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Blog Sección Amarilla. Cuna de Tierra, vinos de Guanajuato con
tradición y experiencia. Por Mariana Castillo. Publicado el 23 de Julio
de 2014.
o http://blog.seccionamarilla.com.mx/viajes/viajes-enguanajuato/cuna-de-tierra-vinos-de-guanajuato-con-tradicion-yexperiencia/
SECTUR Guanajuato.
Guanajuato Sí Sabe
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