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Escala de puntuación 

96 - 100 
Vinos excepcionales en su categoría y/o 
región. Representan la mejor expresión de 
lo que puede ser un vino. 

90 - 95 
Vinos excelentes que ofrecen una 
experiencia memorable. 

85 - 89 
Vinos muy buenos y destacables, libres de 
defectos. En muchas ocasiones 
representan gran valor por el precio. 

80 - 84 
Vinos bien elaborados para un consumo 
informal donde lo más importante es la 
convivencia y los alimentos. 

70 - 79 
Vinos con características correctas que 
pueden tener ligeros defectos.  

Lo que significan las puntuaciones 

La escala de puntuación de un vino es una 
herramienta de comunicación, el fin es 
poner de forma clara y precisa la opinión 
acerca del nivel cualitativo. La nota de cata 
habla sobre el estilo y el contexto.
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En esta edición 
01 California 
De Anderson a Ojai, te presentamos 200 vinos que no te puedes 
perder. 

02 Colgin Cellars 
Una bodega con tres grandes viñedos y una búsqueda por la 
excelencia en su expresión. 

03 Costco 
Compras inteligentes para adquirir en Costco. 



California 
Época de oro en el estado de oro 

Tres añadas excelentes 
De Santa Bárbara a Napa 

California es sin lugar a dudas una de las regiones económicas más importantes en el mundo. Su 
poder adquisitivo está en gran medida ligado a la unión singular de las industrias reunidas en el 
llamado estado dorado (golden state) y su privilegiada ubicación geográfica. Muchas de las 
compañias más grandes de tecnología como Apple, Cisco, Google y Qualcomm tienen su hogar 
aquí. El turismo y la industria del entretenimiento también llaman a California su hogar.    

La producción agrícola tembién tiene una importante derrama económica para este singular estado, 
con un ingreso durante el 2017 de 42.6 billones de dólares más 100 billones en industrias 
directamente relacionadas. 

Pero más allá del poder productivo y adquisitivo, California es líder en calidad.  La industria del vino 
no es la excepción.  California es un referente mundial de calidad en vino. 



Es importante señalar, California no solo el Valle de Napa. 

Para muchos consumidores, especialmente en México, hablar de vinos de clase mundial elaborados 
en los Estados Unidos es hablar de vinos de Napa, olvidando que desde Ventura (justo al noroeste 
de Los Ángeles) hasta Mendocino es posible encontrar vinos extraordinarios. Es cierto que Napa y 
Sonoma son el hogar de productores que durante 30, 40 ó 50 años han elaborado grande vinos, sin 
embargo no podemos olvidar los sublimes vinos de bodegas como Sine Qua Non, localizada en 
Ventura ó los extraordinarios vinos de Saxum en Paso Robles. Cualquier lista que elaboremos al 
respecto sin duda estaría incompleta, pero es importante mencionar a bodegas como Alban, Epoch, 
L’Aventure, Clos Solene, Bedrock, Booker, Carlisle, Ojai Vineyard, Denner, Herman Story, Tensley y 
probablemente mi bodega preferida fuera de Napa, Jonata. 



Existen productores como Orin Swift que utilizan uvas de todo California para elaborar excelentes 
vinos que ofrecen calidad increíble a precios altamente competitivos. Es necesario mencionar a dos 
bodegas que aparte de tener un valor sentimental, ya que son mexico-americanas, tienen un valor 
cualitativo y que no deben perder la oportunidad de probar sus vinos, Valdez y Maldonado. 

Las Variedades 

El tema de los varietales es otro error frecuente en la concepción de California. Muchos piensan que 
vino californiano equivale a una mezcla bordelesa, generalmente dominada por Cabernet 
Sauvignon, nada pudiera estar mas alejado de la realidad. Mientras es verdad que California, 
particularmente Napa y hasta cierto punto Sonoma (Knights Valley) elaboran excepcionales vinos 
basados en uvas bordelesas, uvas como Petite Sirah, Syrah, Malbec son relativamente comunes. Más 
aun, en zonas como Paso Robles, uvas como Syrah, Grenache, Mourvedre y hasta Tempranillo son 
frecuentes y capaces de grandes expresiones de estos varietales, los cuales generalmente están 
casados a distintas zonas geográficas, pero California es hogar de prácticamente todos los varietales 
importantes en el mundo, desde Pinot Noir, Syrah y Chardonnay en Santa Bárbara hasta Cabernet 
Sauvignon en Napa. 

Zonas de viticultura 

De forma sencilla las áreas de viticultura americana (AVA) en California se pueden agregar a cuatro 
grandes zonas: Costa Norte, la cual incluye a Napa y Sonoma; la Costa Central, que incluye Santa 
Cruz Mountains, Paso Robles y Santa Barbara; La Costa Sur, incluye Temecula y el Valle Central, que 
incluye Sierra Foothills y Lodi. 

Como ya lo mencionamos antes, es posible encontrar vinos de calidad en todo el estado con la 
posible excpeción de la Costa Sur, donde se elaboran vinos correctos pero de donde jamás he 
probado un solo vino destacado. 

Para fines cualitativos son la zonas de la Costa Central y la Costa Norte de donde la gran mayoría de 
los vinos incluidos en este reportaje provienen. Muchos vinos que en la etiqueta solo mencionan 
California, son vinos que incluyen uvas de todo el estado, muchas veces con un porcentaje 
considerable de uvas provenientes de alguna AVA del Valle Central, donde generalmente se 
elaboran vinos de alto volumen de bodegas como Gallo. 

Uno de los varietales que se encuentra presente en la mayoría de las zonas de viticultura de 
California y de la cual es posible encontrar lindos ejempleras en casi todas ellas es el Zinfandel. 

Por último, es importante mencionar que los vinos blancos en California también son capaces de 
competir con los mejores del mundo y que en muchos casos hay vinos de excelente relación 
precio / calidad. 



Las añadas 

Resulta fácil pensar que las condiciones climatológicas son siempre perfectas en California, sin 
embargo como en todas las zonas vitivinícolas, también existen retos que superar para el estado 
dorado. La sequía prolongada e incendios siendo probablemente los más importantes.  

La añadas disponibles en el mercado son 2015, 2016, 2017 con 2018 siendo recién liberada. De 
estas añadas, 2016 sea probablemente las más constante en cuanto a la calidad desde Santa 
Bárbara hasta Napa y en la mayor cantidad de varietales. Cabernet Sauvignon, Chardonnay y Pinot 
Noir en la Costa Norte con Syrah, Pinot Noir, Chardonnay excelente en Santa Bárbara y 
prácticamente todos los varietales en Paso Robles y la Costa Central logrando excelente nivel. 

2015 fue una añada particularmente buena para Napa y Sonoma. Existen muchísimos ejemplares 
elaborados a partir de Cabernet Sauvignon principalmente, que podrían convertirse en referencias 
históricas para sus respectivas bodegas. Varietales como Pinot Noir, Zinfandel y Syrah aunque muy 
buenos y en algunos casos excelentes no lograron el nivel, ni la constancia de 2014, 2016 ó 2018. 

Los vinos probados de la añada 2016 muestran una increíble combinación de fuerza y elegancia. 
Cabernet Sauvignon y Chardonnay en la Costa Norte son excepcionales, con suaves y elegantes 
Pinot Noir. En Santa Bárbara los Syrah, Pinot Noir y Chardonnay no deben perderse. En Paso Robles 
tiene el potencial de ser una añada legendaria con precios que aún son mucho más razonables que 
en Napa. 
 



Los vinos  

Para este reportaje evaluamos más de 200 vinos, los cuales han sido agrupados por zonas de 
viticultura, iniciando en Mendocino y terminando en Santa Barbara (de norte a sur). Es necesario 
mencionar que muchos de los mejores viñedos particularmente al sur, pero no exclusivamente, son 
compartidos por varias bodegas, un claro ejemplo en Napa son los viñedos propiedad de Andy 
Beckstoffer, los cuales son utilizados por una cantidad considerable de bodegas. 

Mendocino 

Ubicado al norte de Sonoma y al oeste de Lake County, Mendocino cuenta con más de 10,000 
hectáreas de viñedos, y aunque desde el punto de vista de calidad, Pinot Noir es lo más interesante, 
es Cabernet Sauvignon el cual domina el territorio con más de 2,500 hectáreas plantadas.  

Mendocino básicamente está dividido en dos zonas, aquellas con influencia marítima y aquellas 
alejadas de la influencia del mar. Para los fines de este reportaje probamos vinos de la zona 
influenciada por el mar, aquella con mayor potencial cualitativo. Anderson Valley para Chardonnay y 
Pinot Noir, Yorkville Highlands para Syrah y Petite Sirah. 

Alesia Anderson Valley Chardonnay 2016 
Aromas de fruta fresca, manzana verde, pera y nueces sobre notas de hierba fresca. En boca es de 
buen cuerpo, con una sensación untuosa en el paladar pero con mucha vivacidad, gracias a una 
acidez justa. Lindo y muy accesible. Elaborado por Kevin Hardy y el equipo de Rhys Vineyard. 90 
Variedades: Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2027 

Rhys Vineyards Bearwallow Vineyard Anderson Valley Chardonnay 2016 
Fresco desde sus aromas con notas de pera, durazno, hierba y flores blancas sobre un ligero fondo 
de vainilla. En boca es de cuerpo medio con acidez marcada y excelente mineralidad. Comparado 
con los vinos elaborados bajo la etiqueta de Alesia, este vino posee mayor profundidad y definición. 
Rhys Vineyards adicionalmente elabora vinos a partir de viñedos ubicados en la AVA Santa Cruz 
Mountains. 93 
Variedades: Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2027 

Rivers-Marie Bearwallow Vineyard Anderson Valley Chardonnay 2017 
Elaborado por Thomas Rivers Brown a partir de un viñedo propiedad de Rhys Vineyard. Los aromas 
son muy limpios y precisos con limón amarillo, flores blancas, nueces y amplia mineralidad. En boca 
es de buen cuerpo e intenso con mucha energía. Los sabores de cítricos, flores blancas y minerales 
están bien complementados por ligeras notas de madera. Para aquellos interesados en los detalles, 
la crianza se llevó acabo en barricas de madera francesa, 25% nuevas. 93 
Variedades: Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2029 



Anthill Farms Anderson Valley Pinot Noir 2017 
Anthill Farms es el resultado de la unión de tres excolaboradores en Williams Selyem, Anthony 
Filiberti , Dave Low, Webster Marquez. Elaboran Pinot Noir, Chardonnay y Syrah en Sonoma y 
Mendocino. Este Pinot Noir está elaborado en un estilo equilibrado, accesible y fácil de apreciar. 
Notas de cereza negra,hierba fresca y minerales. En boca es de cuerpo medio,con perfecta acidez y 
una textura elegante. Notas de fruta roja crujiente marcada por notas herbales y un elemento salino. 
Un vino para alimentos, donde su frescura es su mayor acierto. 90 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2024 

Anthill Farms Comptche Ridge Vineyard Mendocino Pinot Noir 2017 
Mayor complejidad con notas de minerales, notas de hierba fresca sobre algo de tierra húmeda y 
ligeras notas de especias cubriendo la fruta. En boca es de cuerpo medio con acidez refrescante 
dando paso a notas herbales y salinas, cereza negra y arbustos llevan a un largo final. Distintivo. 93 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2029 

Anthill Farms Abbey Harris Anderson Valley Pinot Noir 2017 
El Pinot Noir Abbey Harris muestra un perfil más rojo, con notas de cereza negra, frambuesa y 
granada sobre algo ligeramente mineral. En boca es de cuerpo medio, muy fresco con gran 
vivacidad y energía. Un vino encantador, con mucha fruta roja fresca. 93 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2028 

Black Kite Kite’s Rest Pinot Noir 2015 
Black Kite es una bodega ubicada en Anderson Valley fundada en el 2003 por Rebecca y Tom 
Birdsall, con la enología a cargo de Jeff Garffer (Saxon Brown) desde el2005. Esta añada de Kite’s 
Rest tiene notas de frambuesa, cereza fresca y flores secas. En boca es de cuerpo medio con linda 
evolución en boca y excelente estructura soportando la fruta roja fresca. La acidez es perfecta. Muy 
disfrutable en este momento. 92 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2026 

Black Kite Kite’s Rest Pinot Noir 2017 
Similar al 2015 con un perfil un tanto más complejo, con notas ahumadas y tierra húmeda. Sin 
embargo en el paladar tiene mucha claridad y frescura. Con una nota de piel de naranja sobre notas 
de cereza y granada. Bien ahora, mejor en unos meses. 93 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2029 



Carlisle Winery Dupratt Vineyard Zinfandel Mendocino Ridge 2016 
Siempre he sido un gran admirador de los vinos elaborados por Mike Officer en Carlisle, el cual 
fuera para mi como un despertar a entender mejor la historia y la diversidad del vino en California. 
Este Zinfandel proviene de la parte norte del estado en Mendocino Ridge. Floral con ligeras notas 
de especias dulces envuelven a notas de cereza y frambuesa negra. De buen peso en boca, fresco y 
de un estilo accesible, es un vino verdaderamente delicioso. 92 
Variedades: Zinfandel 
Consumir: 2020 - 2028 

Drew Wines Fog Eater Anderson Valley Pinot Noir 2018 
Esta es la primera oportunidad que he tenido de probar estos vinos elaborados en Mendocino, 
dentro de la AVA de Mendocino Ridge. Este Pinot Noir es una mezcla de uvas provenientes de 
distintos viñedos dentro de Anderson Valley. Un vino muy lindo con notas minerales, sobre fruta roja 
crujiente y algo de hierba fresca. En boca es de cuerpo medio, fresco y con mucha energía. 
Simétrico y vivaz, una excelente muestra del potencial del Pinot Noir en Anderson Valley. 92 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2027 

Drew Wines Mid Elevation Mendocino Ridge Pinot Noir 2018 
De mayor claridad y precisión, Mid Elevation es una mezcla de Valenti Ranch y Drew Ranch, dentro 
de la AVA Mendocino Ridge, la parte más hacia el oeste de Mendocino. Fruta negra fresca, mayor 
minerlidad, hierbas y flores blancas lo hacen absolutamente encantador. En boca es de cuerpo 
medio con perfecta acidez y una textura sedosa. Los sabores son de fruta negra y roja, minerales y 
hongos silvestres. Su frescura y precisión lo hacen encantador. Su precio sugerido es de tan solo 
US$35, lo cual parece una locura, dada la calidad. 94 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2029 

Failla Savoy Vineyard Pinot Noir Anderson Valley 2018 
Más conocido por sus Chardonnay y Pinot Noir elaborados en Sonoma (e incluso en Oregón). Failla 
tiene ya varios años elaborando este vino a partir de un viñedo plantado en 1994. Notas de arbustos 
y hierba seca junto a ligeros aromas de especias dulces envuelven notas de cereza y bayas rojas. En 
boca es de cuerpo medio, de una textura sedosa con buena acidez y las notas herbales cubriendo la 
fruta. Muy bien elaborado. 93 
Varietales: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2032 

Halcón Vineyards Alturas Yorkville Highlands 2018 
Hace algunos años tuve mi primer encuentro con esta bodega gracias a un amigo en Tijuana quien 
hablaba maravillas de ellos. Cuanta razón tenía. Alturas 2018 muestra lo mejor del Syrah con fruta 
negra fresca, pimienta y violetas sobre un fondo liegeramente ahumado y mineral. De cuerpo medio 
con una textura elegante y acidez perfecta. Las notas de grosella y frambuesa negra crijientes cubre 
el paladar sobre notas de flores blancas, hierbabuena y minerales. Un vino hermoso. 95 
Variedades: Syrah 
Consumir: 2021 - 2033 



Halcón Vineyards Tierra Yorkville Highlands 2018 
Elaborado a partir de Petite Sirah, Tierra siempre es un vino de una personalidad intensa. Notas de 
cereza negra, moras y ciruela negra sobre notas de arbustos, pimienta y un elemento herbal. En 
boca es de cuerpo medio, con mucha intensidad y notable elegancia para el varietal. Fruta negra, 
hierbas aromáticas, hinojo y flores secas marcan el paladar de este vino. Sin duda tendrá una vida de 
15-20 años aunque gracias a su equilibrio ya es muy disfutable. ¡Excelente! 95 
Variedades: Petite Sirah 
Consumir: 2021 - 2036 

Halcón Vineyards Esquito Yorkville Highlands 2018 
Un vino marcado por notas de herbales y florales de la forma más linda posible. Menta, tomillo y 
flores secas sobre notas de frambuesa, ciruela y moras. En boca es de cuerpo, textura sedosa y linda 
acidez. La fruta crujiente está bien enmarcada por las notas de hierba fresca y flores. Un vino copa 
tras copa se mantiene interesante. Impresionante. 96 
Variedades: 60% Grenache, 20% Mourvèdre, 20% Syrah 
Consumir: 2020 - 2035 

Peay Vineyard Savoy Pinot Noir 2018 
Siempre resulta interesante tener la oportunidad de probar vinos de un mismo viñedo elaborado 
con distintas visiones. Este vino a partir del viñedo Savoy tiene un perfil marcadamente rojo con 
notas de especias, hierba fresca y humo. Un tanto más generoso, pero manteniendo buena frescura 
y mineralidad. De buen cuerpo, textura elegante y mucho sabor. 94 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2032 
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Sonoma 

Probablemente no exista una zona más interesante y diversa en California (y por consecuencia en el 
mundo) que el condado de Sonoma. Hablar de un vino de Sonoma puede significar veinte cosas 
diferentes. O ninguna. Muchas de las zonas de viticultura fueron creadas más con un interés 
digamos, político o económico, ya que no reflejan la realidad ni de los suelos, ni del clima, ni de la 
influencia marina sobre los vinos. 

Regiones de viticultura como Sonoma Coast AVA toman una visión por demás macroscópica, 750 
millas cuadradas, con diferencias increíbles muchas veces entre viñedos vecinos, es imposible 
hablar de características de la zona con certeza a este nivel. Por esta razón es importante buscar y 
encontrar zonas mucha más enfocadas. 

Una de las zonas dentro de Sonoma que sin duda es de gran interés para los consumidores es 
aquella a la que David Hirsch llamara la costa extrema de Sonoma, hoy en día Fort Ross Seaview, 
aquella entre Jenner y Sea Ranch, donde bodegas como Hirsch Vineyards y Marcassin se localizan. 

Por último, es importante tomar en cuenta que muchos de los productores más representativos de 
California se localizan (o los viñedos con los cuales trabajan) en alguna parte de Sonoma. Marcassin, 
Aubert, Kistler, Bedrock, Carlisle, Wayferer, RAEN, Hirsch Vineyards, Occidental, Peter Michael, Paul 
Hobbs, entre otros. 

Alma de Cattleya Chardonnay Sonoma County 2018 
Un vino muy franco con notas de flores blancas y ligeros aromas herbales cubriendo notas de 
durazno, pera y manzana sobre un fondo de panadería. En boca es de cuerpo medio con linda 
frescura y mineralidad equilibradas por una textura untuosa. Un vino fresco y equilibrado que da una 
idea clara de las bondades de esta región. Esta es la primera oportunidad que he tenido de probar 
los vinos de Bibiana Gonzalez, una brillante enóloga colombiana educada en Francia y hoy se ha 
enfocado en elaborar vinos de viñedos excepcionales de California. ¡No se los pierdan! 
 91 
Varietales: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2026 



Alma de Cattleya Rosé of Pinot Noir Sonoma County 2018 
Un vino que ofrece mucha frescura y versatilidad con alimentos. Aromas de cereza, ligeras especias 
y minerales con algo de durazno también. En boca es ligero con mucha frescura y mineralidad y 
simplemente delicioso. Un vino que con mucho gusto tendría en cualquier restaurante, ya que el 
rango de alimentos con el que pude disfrutarse es bastante amplio. Excelente precio (US$17), 
especialmente si consideramos su origen. 90 
Variedades: 100% Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2023 

Arnot-Roberts Syrah Sonoma Coast 2018 
Otra de esas bodegas que se especializan en trabajar con grandes viñedos para intentar expresarlos 
de acuerdo a la visión de la bodega. Notas de bayas negras frescas y pimienta sobre notas de menta 
y violetas. En boca es de buen cuerpo con la densidad de la fruta bien equilibrada por la acidez. Un 
vino que será universalmente apreciado por el equilibrio de sus elementos. Si nunca has probado 
los vinos de esta Arnot-Robertas este vino es una excelente introducción del estilo de la bodega, 
tomando fruta de viñedos de alta calidad para elaborar vinos frescos y transparentes. 94 
Variedades: 100% Syrah  
Consumir: 2020 - 2028 

Arnot-Roberts Que Vineyard Syrah 2018 
Similar al Sonoma Coast pero mostrando mayor complejidad con notas de tabaco, madera fina e 
hinojo sobre fruta negra especiada. En boca es grande e intenso con una textura sedosa y mucha 
frescura que le da enfoque a este vino. En el paladar ciruela, zarzamora y bayas silvestres cubiertas 
de pimienta y cacao dominan los sabores. Memorable. 96 
Variedades: 100% Syrah  
Consumir: 2021 - 2033 

Arnot-Roberts Montecillo Vineyard Moon Mountain District Cabernet Sauvignon 2016 
Un vino hermoso, que mezcla fuerza y gracia de forma notable. Notas de zarzamora, bayas silvestres 
y hierbas aromáticas sobre notas de humo y especias. En boca es de buen cuerpo con mucha fuerza 
y taninos notorios que están bien equilibrados por la densidad de la fruta negra fresca. Una 
presencia herbal lo mantiene siempre interesante. Un vino que muestra lo especial del viñedo. 96 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2021 - 2039 

Arnot-Roberts Montecillo Vineyard Moon Mountain District Cabernet Sauvignon 2017 
Probado junto a la añada 2016. Aromas de flores, hierbas y arbustos sobre notas de madera, 
minerales y fruta negra fresca. En boca es de buen cuerpo con la fruta negra cubierta por un perfil 
herbal. Simétrico, equilibrado y bien estructurado, muestra la unión de un terruño especial y el 
entendimiento de este. Altamente recomendado. 96 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2022 - 2040 



Aubert UV Vineyard Vineyard Chardonnay Sonoma County 2018 
Proveniente de un viñedo de suelos blancos, semejante a sal de mar. Aromas de manzana y pera 
sobre flores blancas, almendras y especias. En boca es buen cuerpo con una textura elegante. Tiene 
acidez perfecta con una evolución lenta y muy agradable en boca. Un vino cristalino y preciso que es 
difícil resistir ahorita. Los vinos de Mark Aubert, quien fuera asistente de la legendaria Helen Turley, a 
pesar de tener un costo entre US$95 y US$150 son compras extraordinarias, ya que estamos 
hablando de vinos singulares como pocos en el mundo. 96 
Variedades: Chardonnay  
Consumir: 2022 - 2035 

Aubert Lauren Vineyard Chardonnay Sonoma County 2018 
Mark Aubert es sin lugar a dudas junto a John Kongsgaard uno de mis productores preferidos de 
Chardonnay en el nuevo mundo. En mi opinión el vino elaborado a partir de Lauren Vineyard en la 
costa de Sonoma, refleja la quinta esencia de su prodigioso estilo. Para esta ocasión tuve la 
oportunidad de probar 2 añadas de varios de sus vinos. Este Chardonnay tiene aromas hermosos de 
cítricos junto a notas herbales y de especias. Te de limón, jengibre, nueces y una ligera nota de 
caramelo. En boca es untuoso de buen cuerpo y con excelente acidez. Las notas de nueces y ligera 
mineralidad cubren la fruta. Como ver un mágico atardecer, con la misma  profundidad y hermosura. 
100 
Variedades: Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2035 

Aubert UV-SL Vineyard Chardonnay Sonoma County 2018 
De un viñedo propiedad de la familia Valdez (Ulises Valdez) ubicado a sólo 6 millas del mar. Este 
vino siempre tiene una marcada influencia mineral. Notas de toronja, lima y limón preservado sobre 
flores blancas, minerales y ligeras notas lácticas. En boca es de buen cuerpo y untuoso con una 
acidez pronunciada y amplia tensión mineral. Fruta fresca sobre ligeras notas florales dominan el 
paladar. Excelente hoy, mejor en unos meses. 96 
Variedades: Chardonnay  
Consumir: 2022 - 2035 

Aubert CIX Vineyard Pinot Noir Sonoma County 2017 
Hermosos aromas de cereza macerada, frambuesa negra, rosas secas y humo. En boca es de cuerpo 
medio con muchas que va ganando fuerza con algo de tiempo en la copa. Tiene mucho en reserva, 
pero ya muestra el enorme potencial. Mucha fuerza y gracia en este vino. 96 
Variedades: Pinot Noir  
Consumir: 2022 - 2035 

Aubert UV Vineyard Pinot Noir Sonoma County 2017 
Más hacia la fruta roja que el CIX Vineyard, con flores y hierba fresca. En boca es cuerpo grande con 
taninos marcados y mucha frescura, en el paladar la fruta se torna un tanto más oscura, con algo de 
madera fina y el elemento floral muy notorio. 97 
Variedades: Pinot Noir  
Consumir: 2022 - 2035 



Bedrock Wine Co. Bedrock Vineyard Heritage Sonoma County 2018 
Proveniente de un viñedo de 131 años de edad elaborado por Morgan Twain-Peterson. Aromas de 
cereza y frambuesa negra sobre notas de hinojo y especias. En boca es buen cuerpo con taninos 
firmes y buena acidez. La fruta negra es complementada por hierba seca, especias y una nota cítrica. 
Necesita algo de tiempo, pero este vino siempre impresiona. 95 
Variedades: Zinfandel, Carignan, Mataro  
Consumir: 2021 - 2036 

Bedrock Wine Co. Lorenzo’s Heritage Wine Dry Creek Valley 2018 
Con un perfil de fruta negra, flores, arbustos y hierba fresca que toman algo de tiempo en mostrar 
todo se encanto. En boca es de cuerpo grande, con mucha fuerza pero con la acidez necesaria para 
darle equilibrio y frescura. Yo le daría  unos meses de guarda, pero el potencial es evidente, otro 
excelente vino de Bedrock. 94 
Variedades: Zinfandel, Carignan, Petite Sirah 
Consumir: 2021 - 2038 

Bedrock Wine Co. Monte Rosso Cabernet Sauvignon Moon Mountain District 2018 
Notas de zarzamora, grosella, minerales y hierba fresca sobre notas de especias y humo. En boca es 
de buen cuerpo con linda textura, buena acidez y mucha energía. Distintivo. Yo le daría unos meses. 
Pero es un vino por demás interesante con mucho potencial. 94 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2021 - 2038 

Bedrock Wine Co. Old Hill Ranch Heritage Sonoma County 2018 
Un vino muy expresivo en este momento. Zarzamora, cereza negra y flores secas, sobre algo de 
incienso. En boca es de buen cuerpo, con mucha fuerza e intensidad de la fruta, pero siempre 
manteniendo un sentido de gracia y equilibrio. Si quisiera mostrar el estilo de esta bodega en esta 
añada, este sería el vino que utilizaría. Excelente. 95 
Variedades: Zinfandel, Grenache  
Consumir: 2021 - 2036 

Bedrock Wine Co. Pagani Ranch Heritage Sonoma County 2018 
Notas de moras, ciruela y especias sobre notas de hierba fresca. En boca es donde realmente hace 
presencia y reclama atención, ya que posee gran cuerpo y mucho sabor con fruta negra y roja, 
menta, hierbabuena, arbustos y anís. Excelente acidez lo hace un vino muy difrutable hoy. 94 
Variedades: Zinfandel, Petite Sirah, Alicante Bouschet  
Consumir: 2021 - 2036 

Bedrock Wine Co. Weill a Way Syrah Sonoma County 2018 
Esta añada de Weill a Way es absolutamente espectacular. Aromas de hierba fresca, arbustos, cereza 
y ciruela  sobre pimienta y especias. En boca es de buen cuerpo, de una hermosa textura sedosa y 
muy fresco. La fruta es muy fresca y los pequeños acordes herbales contribuyen a esta sensación de 
frescura y equilibrio. Irresistible hoy con un buen futuro por delante. 97 
Variedades: Syrah 
Consumir: 2021 - 2038 



Carlisle Winery The Derivative Sonoma County 2017 
The Derivative es uno de mis vinos preferidos de Carlisle ya que fue el primero que tuve la 
oportunidad de probar junto a Mike Officer (enólogo y propietario de la bodega). Un vino con 
lindos aromas cítricos, principalmente toronja y limón amarillo, sobre notas de hierbas y minerales. 
En boca es de cuerpo medio con mucha frescura. Me encanta la energía y precisión que tiene en 
todo momento. Un vino que funciona igualmente bien por si solo ó con alimentos. 92 
Variedades: Muscadelle, Colombard, Palomino, Semillon 
Consumir: 2020 - 2024 

Carlisle Winery The Integral Sonoma County 2017 
Una mezcla de 62% Syrah y 38% Mourvedre (el cual fue fermentado en racimos completos). Un vino 
muy expresivo con nota de mora, zarzamora, arbustos, humo y minerales. En boca es de buen 
cuerpo con capas de sabor. Un vino con mucha fuerza, pero con gracia y simetría. 94 
Variedades: Syrah, Mourvedre  
Consumir: 2020 - 2030 

Carlisle Winery Syrah Sonoma County 2018 
¡Wow! Hermosos aromas de fruta negra, hierba seca, chocolate y especias dulces. En boca es de 
buen cuerpo con mucha energía y la fruta dominando el paladar sobre ligeras notas de especias y 
flores secas. Un vino muy expresivo a un precio extraordinario (US$30). 93 
Variedades: Syrah 
Consumir: 2020 - 2032 

Carlisle Winery Montafi Ranch Zinfandel Russian River Valley 2018 
Con una mezcla de frutas rojas y negras sobre un elemento herbal fresco, es un vino que fácilmente 
cautiva. En boca es de buen cuerpo, con acidez justa y simplemente delicioso. Aunque yo le daría 
unos meses para permitir que desarrolle mayor complejidad, su vitalidad lo hace irresistible hoy. 
Incluye 11% de varietales mixtos (Petite Sirah,  Syrah, Grand Noir, Aubun, entre otros). 94 
Variedades: Zinfandel 
Consumir: 2020 - 2030 

Carlisle Winery Piner-Olivet Ranches Zinfandel Russian River Valley 2018 
Este año Pinet-Olivet es una mezcla de uvas procedentes de Papera Ranch 70%, Carlisle Vineyard 
24% y Mancini Ranch 6%. Sin duda uno de los mejores años para este vino. Aromático con notas de 
cereza, moras, frambuesa negra, hierba fresca y flores. En boca es de buen cuerpo con la acidez un 
tanto más presente, pero que funciona excelente. Un vino en donde todo está en su lugar. Intenso 
pero goza de perfecto equilibio. Dada la calidad el precio es excelente. 95 
Variedades: Zinfandel 
Consumir: 2020 - 2033 

Failla Chardonnay Sonoma Coast 2018 
Con un perfil fresco este vino encanta por su energíay transparencia. En boca es de cuerpo medio 
con marcada acidez y minerales cubriendo notas de manzana verde, piña y pera. Lindo.  92 
Variedades: Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2026 



Failla Pinot Noir Sonoma Coast 2018 
Un vino que siempre agradezco ver en restaurantes, por que se lo que obtendré, un vino bien 
elaborado a un excelente precio. Este vino lo confirma, notas de cereza, frambuesa y bayas silvestres 
sobre notas de hierba fresca y algo de pimienta. De cuerpo medio con excelente acidez y fruta roja 
crujiente. Versátil con alimentos y una excelente compra en Pinot Noir de California. 91 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2030 

Hirsch Vineyards The Bohan Dillon Sonoma Coast 2017 
El primer vino presentado por Jennifer Hirsch fue The Bohan Dillon, el único que incluye un 
porcentaje de uva comprada, sin embargo es de un viñedo adyacente lo que de cierta forma 
garantiza la calidad de la fruta. Mineral, fresco y con mucha fruta roja crujiente. De cuerpo medio con 
la fruta enmarcada por lindas notas minerales. 91 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2029 

Hirsch Vineyards San Andreas Fault Sonoma Coast 2017 
Notas un poco más oscuras que Bohan Dillon, conservando las notas herbales. En boca es de buen 
cuerpo, con mucha frescura y amplia mineralidad con profundidad y enfoque. La pureza y frescura 
de este vino lo hacen excelente. 92 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2030 

Hirsch Vineyards West Ridge Sonoma Coast 2017 
Aromático, con mucho enfoque y una nota cítrica sobre amplia mineralidad cubriendo la fruta roja 
fresca. De cuerpo medio y mucha energía en boca con la fruta roja cubriendo el paladar. Tiene una 
salinidad marcada, que le otorga algo de tensión a este frágil y elegante vino. Esto es lo que me 
imagino cuando pienso en Pinot Noir de la costa de California. 94 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2032 

Hirsch Vineyards East Ridge Sonoma Coast 2017 
De un perfil más oscuro que West Ridge, pero también de mayor intensidad y volumen. Notas de 
moras y cereza negra, sobre lavanda y algo de hojas secas. En boca tiene mayor concentración y 
presencia tánica, pero mantiene la acidez y mineralidad de sus hermanos. 92 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2030 

Hirsch Vineyards Reserve Sonoma Coast 2016 
Notas intensas de arándano y cerezas negras sobre arbustos, hierbas secas y flores sobre notas 
minerales. En boca es de buen cuerpo mucha frescura y mineralidad. Tiene una estructura para 
llevar una larga vida. Las notas en el paladar están dominadas por la fruta roja y hierbas secas. Muy 
lindo ahora, mejor en un par de años. 93 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2034 



Eric Kent Sauvignon Blanc Appellation Series Sonoma Coast 2017 
Tuve la oportunidad de probar todos los vinos de Kent Humphrey, propietario y enólogo de la 
bodega durante una visita a Taco María. Iniciamos con este Sauvignon Blanc de aromas muy limpios 
y frescos de limón amarillo, manzana verde y persa sobre notas de hierba fresca. En boca es ligero, 
con mucha frescura y linda fruta. Sencillo, pero muy puro y bien elaborado. 90 
Variedades: Sauvignon Blanc 
Consumir: 2020 - 2023 

Eric Kent Sauvignon Blanc Cuvée Renee Sonoma County 2018 
Mayor complejidad e intensidad que Sauvignon Blanc Appellation Series, con un perfil que va más 
hacia los cítricos sobre un fondo mineral y ligeramente herbal. En boca es de cuerpo ligero/medio 
con mayor enfoque y claridad. La mineralidad le da una linda tensión y lo hace distintivo. 92 
Varietales: Sauvignon Blanc 
Consumir: 2020 - 2024 

Eric Kent Chardonnay Luke’s Grove Russian River 2016 
En este vino la influencia de la crianza es aún notoria, aromas de vainilla y coco sobre manzana 
golden, pera y cáscara de cítricos. En boca es de buen cuerpo y untuoso pero equilibrado Gracias a 
una excelente acidez. Muy bien elaborado en su estilo. 92 
Variedades: Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2026 

Eric Kent Chardonnay 1 Km West  Sonoma Coast 2016 
Notas de limón amarillo, toronja y piña sobre pera, manzana y minerales. En boca es muy energético 
y fresco. Un vino increíblemente cristalino y puro que muestra el lado más fresco de la costa de 
Sonoma. Absolutamente cautivador. 94 
Variedades: Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2026 

Eric Kent Rosé Sonoma Coast 2017 
Con una base de Pinot Noir es rosado verdaderamente funciona. Notas de cereza, frambuesa, 
cítricos y minerales sobre ligeras notas ahumadas. En boca es ligero y fresco. Un vino para disfrutar 
hoy. 91 
Variedades: Pinot Noir, Syrah, Grenache 
Consumir: 2020 - 2022 

Eric Kent Pinot Noir Apellation Series Sonoma Coast 2018 
Hermosos aromas de fruta roja fresca que se expanden con algo de tiempo sobre notas de hierba 
fresca y arbustos. En boca es de cuerpo medio, frutal y muy fresco. Un lindo vino cuya calidad 
excede su humilde precio. 91 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2025 
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Eric Kent Pinot Noir Stiling Vineyard Russian River Valley 2016 
Un Pinot Noir mucho más cálido, notas de licor de cereza, caramelo, balsámicos y hierba seca. En 
boca es de buen cuerpo con mucha intensidad de la fruta madura sobre notas florales. Bien 
elaborado en su estilo. Un final ligeramente cálido. 92 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2028 

Eric Kent Pinot Noir Small Town Sonoma Coast 2016 
Lindas notas de frambuesa, cereza negra, humo y arbustos sobre cáscara de cítricos. En boca es de 
cuerpo medio con excelente acidez. Las notas de fruta fresca dominan el paladar, pero las capas de 
sabores lo mantienen interesante a un nivel intelectual. Hermoso. 95 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2028 

Eric Kent Pinot Noir Sascha Marie Sonoma Coast 2016 
Justo en medio de sus hermanos con mayor complejidad e intensidad que Small Town, pero mayor 
frescura que Stiling Vineyard. Aquí hay un rastro de mineralidad sobre notas de fruta roja, arbustos y 
notas balsámicas. En boca es de buen cuerpo e intenso con excelente acidez y equilibrio. 94 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2028 

Maldonado Vineyards Chardonnay Parr Vineyard Sonoma 2014 
De un color dorado intenso con tonos cobrizos, tiene aromas de fruta de hueso madura (chabacano 
y durazno), pera  y manzana. En boca es de buen cuerpo con una sensación untuosa y la suficiente 
acidez para mantener todo enfocado. El paladar es dominado por la fruta con ligeras notas 
herbales. Muy bien elaborado. 90 
Variedades: Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2023 

Occidental Freestone-Occidental Vineyard 2018 
Un vino que en esta etapa ya es absolutamente encantador. Aromas muy lindos de fruta roja, 
minerales (como una brisa marina), y ligeras notas herbales como fondo. En boca es de cuerpo 
medio con un dominio de la fruta roja crujiente sobre el perfil mineral. La energía y precisión de este 
vino lo hacen encantador. 92 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2029 

Occidental Headlands Vineyard Cuvee Elizabeth 2017 
El vino que muestra un carácter más femenino, cristalino, puro y muy preciso. Notas de fruta roja 
fresca, flores, hierba y minerales. En boca es buen cuerpo con algo de especias y acidez cítrica 
complicando la fruta roja hacia un final mineral. Tiene la suficiente estructura para ganar 
complejidad con algo de tiempo. 96 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2022 - 2038 
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Occidental Occidental Station Vineyard 2017 
De los vinos probados de Occidental este fue mi preferido por un pequeño margen, pero si fue mi 
elección como el mejor. Aromas intensos de cereza negra, ciruela y frambuesa sobre notas de 
eucalipto y violetas. En boca tiene mucha concentración y fuerza pero el nivel de pureza y frescura 
es impresionante y memorable. Tiene una rastro mineral a través de toda la evolución en el paladar. 
Un vino que no está lejos de la perfección. Felicidades a todo el equipo de Occidental. 98 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2022 - 2040 

Occidental Running Fence Vineyard Cuvée Catherine 2017 
Intensamente aromático, con notas de flores y hierbas frescas cubriendo notas de fruta roja. En boca 
es de buen cuerpo con excelente acidez y muchas capas de fruta roja crujiente. Termina con notas 
de menta y eucalipto. Un vino brillante. Si no han probado estos vinos, se están perdiendo unos de 
los vinos más emocionantes en California y el mundo. 97 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2021 - 2035 

Occidental SWK Vineyard 2017 
Mismo nivel que la añada anterior con una personalidad cautivadora. Notas de cereza negra, ciruela 
sobre notas herbales y de tostados. Intenso y de una pureza envidiable, es un vino brillante que 
muestra la calidad de este viñedo una vez más. No es económico (US$175), pero es un gran 
vino.Una muestra brillante de estos vinos elaborados por Steve Kistler, que logrará amplio 
reconocimiento elaborando Chardonnay de muchos de los mejores viñedos de California. No dejen 
de probar estos increíbles Pinot Noir. 97 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2022 - 2035 

Pax Mahle Wines Castelli-Knight Ranch Syrah 2016 
Aromas de pimienta, hierba fresca y ligeras especias dulces envuelven notas de fruta negra. En boca 
es de cuerpo medio con la fruta negra bien enmarcada por las notas de de especias dulces. Tiene 
excelente acidez que le otorga viveza y versatilidad. Muy disfrutable ya. 92 
Variedades: Syrah 
Consumir: 2020 - 2028 

Pax Mahle Wines Sonoma-Hillsides Syrah 2018 
Uno de los vinos que utilizábamos en el programa de vinos en Taco Maria para mostrar la unión de 
fuerza y elegancia que el varietal puede lograr en California. De buen cuerpo y mucha frescura en un 
vino que muestra las sutilezas y elegancia de la costa de Sonoma.  Fruta negra, hinojo, hierbas 
aromáticas y una presencia mineral dominan los aromas de este excelente vino. Altamente 
recomendable. Como comentario final, si encuentran una botella de la añada 2016 no dejen de 
adquirirla, ya que no solo se está tomando increíble, más importante aún tendrá todavía mucha vida 
por delante y es ligeramente superior a esta añada. 95 
Variedades: Syrah 
Consumir: 2021 - 2033 
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Peay Vineyards Pomarium Estate Pinot Noir 2018 
Un Pinot Noir que va más hacia la fruta negra, con notas de zarzamora, mora azul y cereza negra 
sobre notas de especias dulces y hierba seca. En boca es grande con una textura sedosa y taninos 
marcados junto a un nivel justo de acidez. Necesita tiempo. Un Pinot Noir potente. 94 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2023 - 2036 

Peay Vineyards Pinot Noir Sonoma Coast 2018 
Aromas de cereza, frambuesa y ciruelas sobre notas de menta, canela y pimienta. En boca es de 
cuerpo medio con linda textura y buena acidez. Un vino que ya es delicioso y representa una 
excelente compra. 92 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2030 

Peter Michael Coeur à Coeur Knights Valley 2018 
Esta es la primera oportunidad que he tenido de probar este vino y hoy se mostraba en todo su 
encanto con notas de hierba fresca, flores blancas y minerales cubriendo notas de durazno blanco y 
nectarina. En boca es de cuerpo medio con una textura elegante y mucha sutileza. Muy, muy lindo. 
93 
Variedades: 50% Semillon, 50% Sauvignon Blanc 
Consumir: 2020 - 2027 

Peter Michael Belle Côte Knights Valley 2018 
Uno de los grandes Chardonnay de California sin duda alguna es esta joya de Peter Michael. Aromas 
increíbles de durazno, guayaba, cáscara de cítricos, nueces tostadas, jengibre caramelizado y 
minerales. Un vino al que puedes regresar una y otra vez para encontrar algo nuevo. En boca es de 
cuerpo medio con una textura elegante y una precisión y enfoque extraordinarios. Unos meses de 
guarda le vendrán bien y sin duda envejecerá con gracia. 97 
Variedades: Chardonnay 
Consumir: 2021 - 2032 

Peter Michael La Carrière Knights Valley 2018 
Similar a Belle Côte con un perfil un tanto más cítrico con notas de hierba fresca y pan tostado. En 
boca es un tanto más grande con una sensación untuosa y mucha fuerza, tiene excelente acidez que 
mantiene todo en equilibrio. Un vino impresionante al cual yo le daría varios meses antes de 
consumirlo. 95 
Varietales: Chardonnay 
Consumir: 2022 - 2034 
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Peter Michael Ma Belle Fille Knights Valley 2018 
Similar en fuerza e intensidad a sus otros hermanos probados para este reporte con una ligera 
inclinación hacia notas un tanto más calidad con mayor influencia de tostados y levadura. En boca es 
grande con notas de cáscara de cítricos, nueces y brioche sobre notas de durazno, pera y piña 
cocida. Necesita algo de tiempo pero es un hermoso vino con enorme potencial. 95 
Variedades: Chardonnay 
Consumir: 2022 - 2034 

Peter Michael Les Pavots Knights Valley 2017 
Uno de los grandes vinos de Sonoma y California. Esta añada de Les Pavots está marcada por notas 
de zarzamora, bayas negras, madera tostada y especias dulces. En boca es grande marcando el 
paladar con su estructura y una cantidad considerable de fruta negra madura. Un vino que cautiva 
sin alcanzar lo logrado en las dos añadas anteriores. Un año de guarda será suficiente para dejar 
que se integre mejor y disfrutarlo durante dos décadas. 95 
Variedades: 60% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 14% Merlot, 6% Petit Verdot  
Consumir: 2022 - 2042 

Joseph Phelps Chardonnay Freestone Vineyards 2018 
Notas intensas de manzana verde, aceite de cítricos y ligeras notas de vainilla sobre una importante 
presencia mineral. En boca es de cuerpo medio con una sensación de untuosidad perfectamente 
equilibrada por una acidez pronunciada que le da mucho enfoque y vivacidad. En el paladar las 
notas de manzana verde y limón amarillo dominan sobre ligeras notas de especias. Verdaderamente 
excelente. Como nota adicional la bodega está por lanzar su primer espumoso a partir de 
Chardonnay de estos viñedos. 94 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2021 - 2035 

Joseph Phelps Pinot Noir Freestone Vineyards 2018 
Este Pinot Noir de Phelps muestra la cultura de excelencia que la bodega tiene. Mezcla de dos 
viñedos (Quarter Moon Vineyard y Pastorale) con 9% de fruta comprada. Aromas muy limpios de 
cereza negra y bayas rojas sobre notas de hierba fresca y ligeras especias. En boca tiene mucha 
energía y frescura, de cuerpo medio y con una textura sedosa. La intersección de fruta madura y 
frescura lo hace destacable hoy. 95 
Variedades: 100% Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2034 

RAEN Sonoma Coast Royal St Robert 2017 
Tuvimos la oportunidad de probar los vinos de RAEN y Continuum junto a Dante Mondavi, uno de 
los hijos de Tim Mondavi que junto a su hermano Carlo llevan este emocionante proyecto. Lindos 
aromas de hierba fresca y minerales sobre fruta roja crujiente. En boca es de cuerpo medio, 
simétrico con el perfil mineral cubriendo las notas de fruta roja y una presencia herbal considerable. 
El vino de entrada de la bodega muestra clase de sobra. 94 
Variedades: 100% Pinot Noir 
Consumir: 2021 - 2033 
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RAEN Fort Ross-Seaview Home Field Vineyard 2017 
Con un perfil más intenso, es un vino de aromas muy precisos y puros. Aromas de cereza, frambuesa 
y moras sobre notas de especias y cáscara de cítricos. En boca es de cuerpo medio con mucho 
enfoque y energía gracias a la acidez. La fruta roja domina el paladar con notas terrosos y herbales 
en el fondo. Muy lindo hoy por su energía y vitalidad pero sin duda envejecerá con gracia durante 
15  años aproximadamente. 96 
Variedades: 100% Pinot Noir 
Consumir: 2021 - 2036 

RAEN Freestone Occidental Bodega Vineyard 2017 
De un perfil mineral con tonos salinos y mucha fruta roja fresca sobre ligeros tonos de hierbas 
aromáticas. En boca es de cuerpo medio con una acidez pronunciada y taninos terrosos que le dan 
estructura a las capas de cereza, arándanos y granada. 94 
Variedades: 100% Pinot Noir 
Consumir: 2021 - 2033 

Ridge Vineyards East Bench Zinfandel 2018 
Elaborado en un estilo tradicional, con notas de hinojo, hierba seca y ligeras notas de arbustos sobre 
fruta bayas rojas silvestres. En boca es de buen cuerpo con la fruta roja y la hierba seca dominando 
el paladar. Ya es interesante y sin duda será mejor con unos meses de reposo. 92 
Variedades: 100% Zinfandel 
Consumir: 2021 - 2033 

Ridge Vineyards Lytton Estate Petite Sirah 2017 
Notas de fruta negra madura, especias dulces, pimienta y una ligera nota herbal. En boca es un vino 
de buen cuerpo con mucha fruta especiada bien complementanda por notas de hierba seca, flores y 
especias. Un vino de mucha fuerza y placer. Necesita algo de tiempo pero ya es disfrutable. 93 
Variedades: 94% Petite Sirah, 6% Zinfandel 
Consumir: 2021 - 2035 

Ridge Vineyards Geyserville Alexander Valley 2018 
Geyserville fue el primer vino que probé de esta célebre bodega, un vino que siempre ofrece 
calidad por arriba de su precio y 2018 no es la excepción. Aromas de zarzamora, mora azul y ciruela 
sobre notas de especias, arbustos y un elemento terroso. En boca es grande e intenso con mucha 
densidad de fruta y la acidez necesaria para darle equilibrio. Un vino que ya es muy placentero con 
una ventana de 15-17años. 94 
Variedades: 68% Zinfandel, 20% Carignane, 10% Petite Sirah, 2% Alicante Bouschet 
Consumir: 2020 - 2036 
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Ridge Vineyards Three Valleys Sonoma County 2018 
Lindos aromas de flores y hierbas que cubren notas de ciruela, mora azul y zarzamora. En boca es de 
cuerpo medio con un claro dominio de la fruta ligeramente especiada sobre las notas herbales. 
Taninos bien integrados le dan estructura y seriedad a este vino que ya está listo para ser disfrutado. 
Con más de 25,000 cajas elaboradas de este vino debe ser relativamente fácil de encontrar. 92 
Variedades: 72% Zinfandel, 14% Petite Sirah, 10% Carignane, 4% Mataro  
Consumir: 2020 - 2030 

Seghesio Family Vineyards Chardonnay Sonoma County 2018 
Primer añada que pruebo de esto vino. Notas de cítricos, tarta de manzana y flores blancas. En boca 
tiene un notable equilibrio entre la fruta dulce, la acidez y notas de hierba amarga. De buen cuerpo 
y untuoso con algo de mineralidad al final. Un poco de Vermentino es agregado a este Chardonnay 
que funciona bien, especialmente con alimentos. 90 
Variedades: 96% Chardonnay, 4% Vermemtino 
Consumir: 2020 - 2026 

Seghesio Family Vineyards Zinfandel Sonoma County 2018 
Notas de zarzamora, ciruela y bayas negras sobre notas herbales y ligeras especias. En boca es de 
buen cuerpo con la fruta especiada dominando el paladar, tiene la suficiente acidez para 
equilibrado todo. Uno de esos vinos que Costco ofrece a un excelente precio (US$20 
aproximadamente). 90 
Variedades: 95% Zinfandel, 5% Petite Sirah 
Consumir: 2020 - 2030 

Valdez Vineyards Chardonnay Russian River Valley 2016 
Junto a la familia Maldonado, Valdez es el principal productor/agricultor de origen mexicano 
trabajando en California. Este Chardonnay  2016 tiene notas de piña madura, pera y cítricos sobre 
notas de brioche y vainilla. En boca es de buen cuerpo, untuoso con excelente acidez que le da 
equilibro y frescura. Cítrico con tonos de miel y flores blancas, tiene el potencial para evolucionar 
durante la siguiente década, aunque yo lo consumiría pronto para disfrutar su vivacidad. 93 
Variedades: Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2030 

Wayfarer Wayfarer Vineyard Pinot Noir 2017 
Aromático y lindo con notas de fruta roja y flores sobre humo y minerales. En boca es de buen 
cuerpo con mucha intensidad y elegancia. La fruta roja está bien complicada po notas de especias. 
Tiene excelente acidez. Irresistible. 94 
Variedades: Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2032 
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Williams-Selyem Pinot Noir Sonoma Coast 2018 
Un vino dominado por un perfil herbal, con especias y flores secas sobre notas de fruta roja fresca. 
En boca es de cuerpo medio con excelente acidez y una textura sedosa. El paladar confirma el perfil 
de aromas con la fruta roja crujiente influenciada por un fondo herbal. Un vino que será 
universalmente apreciado. 93 
Variedades: Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2030 

Williams-Selyem Terra de Promissio Pinot Noir Sonoma Coast 2018 
Aromas de fruta roja y negra sobre notas de menta, eucalipto, flores secas, especias dulces y 
minerales. En boca es de cuerpo medio con linda textura aterciopelada y fresca acidez. La fruta 
negra ligeramente especiada domina el paladar con un final mineral. 93 
Variedades: Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2032 

Williams-Selyem Pinot Noir Russian River Valley 2018 
Notas de cereza y frambuesa sobre notas de hierba y flores secas. En boca es de buen cuerpo con la 
fruta tornándose más oscura con notas terrosas marcando el paladar. La acidez correcta lo mantiene 
todo en enfoque. Bien, en un estilo potente. 92 
Variedades: Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2032 

Williams-Selyem Westside Road Neighbors Pinot Noir Russian River Valley 2018 
Mucha fuerza e intensidad caracterizan a este vino a pesar de sólo tener 13.7% alcohol. Notas de 
cereza negra y ciruela sobre notas de menta, flores secas y vainilla. No el más complejo, pero si muy 
rico. Ya puede beberse y disfrutar su energía e intensidad. 94 
Variedades: Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2032 
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Napa 

La región vitivinícola con mayor crecimiento, particularmente cualitativo, del siglo XX fue el valle 
ubicado entre las montañas de Mayacamas y Vaca. Su ascenso a la fama mundial es cosa de leyenda. 
Bodegas como Mondavi, Montelena, Stag’s Leap, Opus One, Joseph Phelps y más recientemente 
Dominus, Harlan, Screaming Eagle, Araujo y Colgin se han convertido en referencias de las 
posibilidades que este valle ofrece. 

Sin embargo existen muchos datos inexactos cuando se habla de Napa. Primero es necesario aclarar 
que Opus One aunque un excelente vino jamás ha sido considerado el mejor vino de la región, 
siempre me ha parecido curiosa la percepción de la cual este vino goza en México, creo que 
responde a la falta de un conocimiento serio y/o profundo del vino de California. Segundo sobre el 
episodio de la década de los noventas llamado vinos de culto, eran vinos que representaban el 
siguiente escalón en el grado de ambición y ejecución de lo que un proyecto vitivinícola podía 
lograr, aunado a una reputación y puntuaciones altísimas de los críticos de la época, particularmente 
de Robert Parker. La lista de esas bodegas era: Araujo, Bryant, Colgin, Dalla Valle Maya, Harlan 
Estate, Screaming Eagle, Shafer Hillside Select con Marcassin (Chardonnay de Sonoma). En algún 
momento Grace Family Vineyards también fue considerado parte de este grupo. Ningún otro. 
Lamentablemente asistiendo a catas en México he escuchado como Insignia, Opus One, Montebello 
ó Dominus son incluidos. Todos estos son excelentes vinos, grandes vinos, pero no fueron parte de 
ese fenómeno histórico que revivió el interés y determinación de una nueva generación. 

Hoy en día el Valle de Napa sigue mostrando su dinamismo y constante evolución. Araujo pasó a 
manos de Francois Pinault, propietario de Château Latour, cambiando de nombre a Eisele Vineyards, 
Tim Mondavi continúa el legado de su familia en Continuum, Bodegas como Shafer, Dominus y 
Josphe Phelps se han consolidado como clásicos de la región, mientras que Scarecrow y 
MacDonald hablan de un pasado que pocos conocen a través de viñedos excepcionales con vinos 
superlativos. 

Por último es importante aclarar que en Napa existen otros varietales más allá de Cabernet 
Sauvignon ó Chardonnay. Turley trabaja con varietales como Zinfandel y Petite Sirah, mientras que 
Bedrock elabora un vino extraordinario que define lo que es una mezcla de campo con varietales 
como Negrette, Petite Sirah, Mondeuse, Zinfandel y Carignan de un viñedo de poco más de una 
hectárea ubicado en Oakville. Mike Henry elabora Albariño. Cabernet Sauvignon es el más 
importante, pero aún hoy existe un grado de diversidad. 

Los vinos a continuación son algunos de aquellos que merecen la consideración y esfuerzo para 
encontrarlos y probarlos, ya que desde distintas perspectivas están ayudando a escribir un capítulo 
brillante de esta célebre región. Todo el portafolio de Colgin se encuentra en su propio reporte. 

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
, P

ar
te

 I



Bedrock Wine Co. Oakville Farmhouse Napa Valley 2018 
Probar este vino siempre me pone en un estado contemplativo. Intentar entender lo que aporta está 
mezcla de varietales tan ecléctica con Negrette, Petite Sirah, Mondeuse, Zinfandel, Carignan y 
pequeños acordes de Chenin Blanc, Colombard, Malvasia Bianca, Muscadelle y Semillon no es 
sencillo. De un viñedo cercano a mucha de la élite del Cabernet Sauvignon y con una producción de 
un poco más de 3 toneladas de un viñedo de una hectárea. Aromático con notas de cassis, 
zarzamora y ciruela sobre notas de flores blancas y hierba fresca. En boca es de buen cuerpo con 
fuerza pero mucha gracia y simetría. Un vino fácil de disfrutar pero no tan sencillo de entender. 
Muchas gracias a Morgan, Chris y todo el equipo por esta belleza. 97 
Variedades: Mezcla de campo  
Consumir: 2021 – 2040 

Beringer Luminus Chardonnay 2018 
Un Chardonnay de mucho equilibrio. Notas de manzana, pera y ligeras especias sobre notas de 
flores blancas. En boca es de cuerpo medio con una linda textura y excelente acidez que equilibra 
las notas de fruta de huerto, flores y especias. Final mineral, versátil con alimentos. 92 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 – 2026 

Beringer Private Reserve Chardonnay 2018 
Una de las grandes compras en Chardonnay de Napa, año con año este vino es excelente y su 
precio no excede los US$50. Aromas de manzana, pera y cítricos sobre notas de vainilla y nueces. En 
boca es de buen cuerpo con una textura untuosa, mucho sabor y la acidez necesaria para darle 
equilibrio y frescura. Mejor en 12 meses. 94 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2021 – 2029 

Beringer Marston Vineyard Cabernet Sauvignon 2016 
Beringer está haciendo un brillante trabajo con su página, la cual está llena de pequeños tesoros, 
vinos más para entusiastas. Este vino proviene de un viñedo en Spring Mountain al oeste de Saint 
Helena. Notas intensas de fruta negra macerada, flores secas, incienso y arbustos. En boca es de 
cuerpo grande con una textura aterciopelada y excelente acidez. Los taninos terrosos están bien 
equilibrados por la fruta, la cual domina el paladar. Excelente. 94 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2020 – 2034 

Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 2016 
Una excelente añada para este vino. Notas de bayas silvestres, cassis y zarzamora sobre notas de 
café, chocolate y cedro. En boca es grande y tánico con una gran estructura detrás de las capas de 
fruta, tabaco y madera tostada. Aunque aún necesita algo de tiempo para suavizarse ya es difrutable 
gracias a la calidad de la fruta. La fruta utilizada para la elaboración de este vino proviene de seis 
viñedos distintos ubicados desde Howell Mountain hasta Oakville. 97 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2022 – 2040 
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Cade Estate Cabernet Sauvignon Howell Mountain 2017 
Probado junto al brillante Estate Reserve 2016 (98), que por motivos de espacio no aparece en este 
reporte. Los vinos de Cade son elaborados en un estilo afrutado con madera notoria, pero en este 
estilo son expertamente elaborados. Howell Mountain 2017 muestra notas de chocolate, especias 
dulces (canela), pimienta y hierba fresca sobre notas de moras y zarzamora compotadas. En boca es 
de buen cuerpo con mucha fruta y la acidez necesaria para tener equilibrio. La fruta está marcada 
por vainilla, regaliz con un elemento terroso hacia e final. Un vino de mucho placer. Cade elabora 
otro par de vinos a partir de Cabernet Sauvignon, uno más económico y el Estate Reserve, el cual 
prácticamente dobla el precio de este, que sin duda es el mejor en relación precio / calidad. 95 
Variedades: 87% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot, 4% Malbec, 4% Petit Verdot 
Consumir: 2021 – 2038 

Caymus Vineyards Cabernet Sauvignon 2018 
Elaborado en un estilo moderno y fácil de entender con notas de fruta negra madura, especias 
dulces, incienso y chocolate. En boca es grande con una textura sedosa y notas de zarzamora, mora 
azul, regaliz, madera tostada y expecias dominando el paladar. Muy bien elaborado en el estilo. 92 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2021 – 2036 

Chappellet Signature Cabernet Sauvignon 2017 
Uno de esos vinos que afortunadamente es posible encontrar en Costco. En términos de calidad y 
precio este es mi vino preferido de Chappellet. Un poco por debajo de la añada anterior pero aun 
excelente, tiene notas de hierba fresca, arbustos y madera fina sobre notas de zarzamora y mora 
azul. En boca es de buen cuerpo con buena acidez. Tiene energia pero también equilibrio. Muy 
disfrutable en este momento con un buen futuro. 93 
Variedades: 82% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot, 8% Malbec 
Consumir: 2020 – 2032 

Chateau Montelena Chardonnay Napa Valley 2017 
Un Chardonnay que encanta por su precisión, energía y frescura. Notas de durazno y pera con notas 
de cáscara de limón y mandarina sobre un fondo herbal y floral. En boca es de cuerpo medio y muy 
fresco con las notas cítricas dominando sobre notas de hierba y minerales. 93 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 – 2028 

Chateau Montelena Cabernet Sauvignon Napa Valley 2016 
Un vino con aromas de flores blancas, menta y salvia que enmarcan notas de cereza y zarzamora  
sobre un fondo de caja de puros. En boca es de cuerpo medio con excelente acidez y un uso 
brillante de madera que sólo delinea la fruta crujiente, la cual domina el paladar para llevar a un final 
mineral. Un vino muy lindo donde la frescura y equilibrio cuentan la historia. 92 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2020 – 2030 



Chateau Montelena The Montelena Estate Cabernet Sauvignon 2016 
Con mayor complejidad y un tanto más de fuerza, pero elaborado similar al Cabernet básico con un 
estilo tradicional que va más hacia el equilibrio y frescura. Aromas de zarzamora, cereza negra y 
ciruela sobre notas de café, chocolate, especias y madera nueva. En boca es de cuerpo medio y muy 
fresco con la fruta negra crujiente dominando el paladar sobre ligeras notas de especias y algo 
herbal. Muy difrutable hoy y durante los siguientes 15 años. 95 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2020 – 2035 

Continuum 2017 
He tenido la oportunidad de probar este vino en varias ocasiones, incluyendo con Dante Mondavi 
cuando me presentó los Pinot Noir que elabora junto a su hermano Carlo, RAEN. Set Continuum 
2017 tiene un perfil oscuro con aromas de café recién tostado, arbustos, violetas y grafito cubriendo 
notas de zarzamoray cassis. En boca es grande con taninos marcados pero en equilibrio con el resto 
de los elementos. Tiene muchas capas de sabores con notas de hierba fresca, especias, arcilla, 
tostados y una ligera nota láctica cubriendo las fruta negra. Aún es muy joven pero de un potencial 
enorme. 97 
Variedades: 64% Cabernet Sauvignon, 18% Cabernet Franc, 9% Petite Verdot, 9% Merlot 
Consumir: 2022 – 2040 

Cultivar Cabernet Sauvignon 2016 
Esta es la peimer añada que he tenido la oprotunidad de probar los vinos de este interesante 
proyecto. Este Cabernet Sauvignon 2016 tiene notas de zarzamora y bayas frescas sobre notas 
ligeramente ahumadas, de cuerpo medio con mucha frescura es un vino muy lindo y fácil de beber 
con un costo aproximado de US30. 91 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2020 – 2028 

Dominus 2017 
Otra de esos vinos que casi logra igualar lo logrado en 2016. Un vino con mucha fuerza e intensidad. 
Notas de fruta negra, lavanda, menta, caja de puros y grafito. En boca es grande y tánico pero con 
una cantidad de fruta impresionante complicada por notas de hierba fresca, tabaco, chocolate y 
ligeras especias. Precisión milimétrica en el paladar. Para los interesados en estos detalles, el vino 
fue añejado en barrica francesa, 40% nueva. 97 
Variedades: 88% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc, 5% Petite Verdot 
Consumir: 2024 – 2045 

Dominus Napanook 2017 
Elaborado en un estilo clásico, el segundo vino de Dominus es excelente en esta añada. Notas de 
bayas negras, cereza negra y moras sobre notas de minerales, flores, hierba seca y madera fina. En 
boca es de buen cuerpo con mucha fruta, chocolate, anís y minerales. Impresionante por su frescura 
y sensación de equilibrio y elegancia. Un par de años le vendrán bien aunque su equilibrio le 
permite ser disfrutado ahora. 93 
Variedades: 89% Cabernet Sauvignon, 9% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot 
Consumir: 2022 – 2040 
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Dunn Vineyards Cabernet Sauvignon Howell Mountain 2015 
Una de las bodegas de las que se habla con reverencia por su habilidad de elaborar vinos que no 
solo sobreviven por años sino que parecen ganar con su paso. Notas hierbabuena, romero y tomillo 
tostados, humo y minersles cubren notas de zarzamora y bayas negras. En boca es de gran cuerpo 
con excelente acidez y una mineralidad evidente que es tan característica de este viñedo. Tiene una 
estructura considerable que esta un tanto oculta detrás de la concentración frutal. Un vino que 
tendra una vida de 35 - 40 años. 96 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2023 – 2057 

Dunn Vineyards Cabernet Sauvignon Napa Valley 2016 
El degundo vino de Dunn siempre es elaborado en un estilo más accesible, aún mostrando la 
filosofía de la bodega con la fruta bien complementada por notas herbales y frescura en el paladar. 
Aromas de bayas rojas y negras sobre salvia, regaliz y  flores secas. En boca es de cuerpo medio con 
buena acidez y la fruta dominando el paladar con las notas herbales dándole profundidad y 
permanencia. Un vino que necesita unos meses y tendrá 15-20 años de vida. Como nota adicional 
tuve oportunidad de probar la añada 2012 de un vino llamado Trailer Vineyard verdaderamente 
sublime (LGV 100), el cual a pesar de tener un costo de US$300, es una excelente compra 
considerando el potencial casi histórico del vino. 93 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2023 – 2057 

Eisele Vineyards Sauvignon Blanc 2018 
Un vino destacable por su intensidad y energía. Cítricos, hierba fresca y flores blancas. En boca es de 
cuerpo medio con fresca acidez y gran tensión mineral. Las notas de limón amarillo, manzana verde 
y toronja dominan los sabores. Un vino de mucha energía y pureza. 95 
Variedades: 100% Sauvignon Blanc 
Consumir: 2021 – 2028 

Eisele Vineyards Cabernet Sauvignon 2016 
Proveniente de un viñedo legendario en Calistoga propiedad desde el 2013 de François Pinault de 
Château Latour. Aromas intensos de grosella, zarzamora y ciruela sobre notas de tabaco, arcilla, 
regaliz y humo. En boca es grande y tánico con perfecto equilibrio y precisión que lo hacen 
disfrutable en esta etapa aunque su mejor momento está a unos años de distancia. Ligeras especias 
dulces y minerales cubren la fruta negra. Un vino hermoso. 99 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon   
Consumir: 2022 – 2044 

Hendry Wines Albariño 2018 
Aromas muy frescos que van del limón amarillo a la lima con ligeras notas de manzana verde y pera. 
En boca es de cuerpo ligero con acidez marcada y algo mineral cubriendo la fruta. Un vino de 
mucho enfoque, particularmente versátil junto a alimentos. 91 
Variedades: 100% Albariño 
Consumir: 2020 – 2024 



Hendry Wines Chardonnay Unoaked 2017 
Notas de pera y manzana cubiertas por ligeros aromas florales. En boca es de buen cuerpo con una 
sensación untuosa y linda acidez. La fruta domina el paladar. Un estilo de Chardonnay muy 
agradable y versátil con alimentos. 90 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 – 2024  

Hendry Wines Chardonnay Barrel Fermented 2017 
Muy aromático con nectarina y manzana sobre aromas de cítricos, minerales y ligeras notas de 
especias dulces. Curiosamente en boca se siete más fresco que el Chardonnay sin madera con 
mayor energía y tensión. Los sabores están dominados por un perfil cítrico (limón amarillo). Con un 
precio por debajo de los US$40, representa una excelente compra en Chardonnay cdl Valle de 
Napa. 93 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 – 2028 

Hendry Wines Cabernet Sauvignon HRW 2016 
Uno de los vinos de entrada de la bodega es este Cabernet Sauvignon HRW. Aromas de bayas 
negras silvestres sobre notas de flores y hierba seca y algo de chocolate. En boca es de cuerpo 
medio con excelente acidez y taninos suaves. Bayas negras, ciruela crujiente y algo de tostados 
dominan el paladar de este vino que muestra el lado fresco y accesible del varietal. 89 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2020 – 2030 

Hendry Wines Zinfandel Blocks 7 & 22 2015 
Un vino que inmediatamente exige atención por la frescura e intensidad de su perfil. Fruta roja 
fresca, especia, pimienta y hierba fresca intensas y muy puras saltan de la copa. En boca es de buen 
cuerpo con mucha fuerza e intensidad pero fresco. La fruta roja domina el paladar bien enmarcada 
por las notas herbales. 93 
Variedades: 100% Zinfandel 
Consumir: 2020 – 2034 

Hendry Wines Primitivo Block 24 2016 
Similar al Zinfandel Blocks 7 & 22, pero más restringido y elegante. Fruta roja con mayor presencia 
herbal sobre notas de nuez moscada, pimienta y madera fina. En boca es de buen cuerpo con 
taninos suaves y mucha fruta roja crujiente. 91 
Variedades: 100% Primitivo  
Consumir: 2020 – 2032 



Mike and Molly Hendry R.W. Moore Zinfandel 2016 
Probablemente el vino más interesante es este Zinfandel, proveniente de un viñedo plantado en 
1906. Aromas intensos de ciruela y cereza negra sobre notas de pimienta, especias dulces y piel 
nueva. En boca es grande con mucha fuerza de los taninos, pero con excelente acidez. La fruta 
especiada domina el paladar con algo de hierba fresca y pimienta redondeando el perfil. Un vino 
con lindas complejidades y mucha fuerza que mantiene un sentido de gracia y simetría en todo 
momento. Este vino no es parte del portafolio de Hendry Wines, es el proyecto personal de Mike y 
su esposa Molly. 94 
Variedades: 100% Zinfandel  
Consumir: 2020 – 2036 

Hudson Vineyards Chardonnay 2018 
Uno de los grandes viticultores en Napa, Lee Hudson elabora una serie de vinos que merecen toda 
la atención de los consumidores. Este Chardonnay representa una excelente compra. Notas de 
flores blancas, pera y manzana caramelizadas sobre ligeras notas de crema. En boca es muy lindo, 
de cuerpo medio con una textura untuosa y la cantidad perfecta de acidez. La fruta madura está 
bien enmarcada por notas minerales. Un vino muy puro y elegante. 94 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 – 2027 

Hudson Vineyards Pick Up Sticks 2017 
Los vinos de Hudson son de los vinos base en la carta de 3rd Corner en San Diego, California, y con 
mucha razón. Esta linda mezcla de Grenache y Syrah tiene notas intensas de fruta roja, arbustos y 
flores. En boca es de cuerpo medio con mucha frescura. Notas de hierba fresca y arbustos cubren 
las notas de ciruela, frambuesa y cereza con una ligera nota mineral. Muy  versátil con alimentos. 93 
Variedades: 80% Grenache, 20% Syrah 
Consumir: 2020 – 2028 

Maybach Family Vineyards Amoenus 2017 
El primero de los dos Cabernet elaborados por Maybach bajo la dirección enológica de Thomas 
Rivers-Brown de un viñedo en Calistoga. Aromas de cereza negra, zarzamora y ciruela sobre notas 
herbales frescas, especias y minerales. En boca es de buen cuerpo con una textura untuosa y taninos 
mercados. Necesita algo de tiempo,pero su pureza y equilibrio ya lo hacen muy placentero. 95 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2022 – 2040 

Maybach Family Vineyards Materium 2017 
Materium desde su nacimiento en 2004 se ha convertido en uno de los puntos de referencia 
cualitativos del valle de Napa, en especial de la zona de Oakville. Notas intensas de fruta negra, 
flores (violetas), hierba fresca y minerales. En boca es grande, con una textura sedosa y capas y 
capas de fruta negra envuelta en minerales, humo y flores. Muy difrutable gracias a su equilibrio, 
elegancia e increíble concentración frutal. 97 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2022 – 2040 



Maldonado Vineyards Los Olivos Chardonnay 2016 
Uno de los últimos vinos probados para este Reporte Regional. Notas intensas de cítricos, jengibre y 
brioche sobre un fondo ligeramente especiado. En boca es de buen cuerpo con mucha fuerza e 
intensidad, pero también equilibrio gracias a la acidez perfecta. Durazno blanco, limón amarillo y 
flores blancas dominan el paladar con ligeras especias aportando algo de complejidad. Tiene 
mucho que ofrecer, necesita tiempo pero el potencial es enorme. 93 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 – 2030 

Maldonado Vineyards Proprietary Red Wine 2016 
Uno vino muy bien elaborado y versátil. Combina intensidad y frescura de una forma notable. 
Ciruela, grosella y bayas negras sobre especias y ligeras notas ahumadas . En boca es de buen 
cuerpo con linda tensión y energía. La fruta se siente madura pero manteniendo frescura, notas de 
vainilla, especias y ligera madera tostada envuelven el paladar. Con un precio sugerido de US$40 es 
una excelente compra. 91 
Variedades: 70% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 10% Syrah 
Consumir: 2020 – 2030 

Opus One 2017 
Opus One es probablemente el vino de California que goza de mayor renombre en México debido 
a su linaje, creado por Philippe de Rothschild y Robert Mondavi. La añada 2017 muestra un perfil un 
tanto más austero que la extraordinaria 2016, con mayores tonos herbles y de fruta roja. Aromas de 
cereza negra y frambuesa sobre nota de salvia y tonos florales. En boca es de buen cuerpo con 
suficientes acidez para darle frescura a la calidez de la fruta que se siente más oscura en el paladar. 
Un vino que combina viejo y nuevo mundo. 95 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2021 – 2030 

Orin Swift Cellars Mercury Head 2017 
Probablemente la botella con mi diseño favorito en cualquier lugar. Mercury Head es el Cabernet 
Sauvignon con más ambición de Dave Phinney, quien se convirtiera hace 20 años en una sensación 
cuando lanzó The Prisioner. Al igual que aquel proyecto Phinney también vendió Orin Swift, sin 
embargo continúa en la dirección enológica. Mercury Head 2017 tiene notas de fruta negra cálida, 
madera fina, sobre notas de violetas y minerales. En boca es de buen cuerpo con mucha fruta en el 
paladar con la acidez necesaria para lograr equilibrio. 94 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2021 – 2040 

Orin Swift Cellars Papillon 2018 
Los vinos de Orin Swift siempre tienen mucha fruta madura, pero dentro del estilo, son 
expertamente elaborados. Notas de fruta negra cocida, licor de cereza, anís, incienso y hierba seca. 
En boca es de buen cuerpo con mucha fruta dulce, especias, madera tostada y algo de hierba seca. 
Taninos dulces con la suficiente acidez marcan el paladar que maneja muy bien el alcohol (15.6). 92 
Variedades: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot, Merlot 
Consumir: 2021 – 2033 



Pahlmeyer Chardonnay 2018 
Uno de los últimos vinos probados para este Reporte Regional. Notas intensas de cítricos, jengibre y 
brioche sobre un fondo ligeramente especiado. En boca es de buen cuerpo con mucha fuerza e 
intensidad, pero también equilibrio gracias a la acidez perfecta. Durazno blanco, limón amarillo y 
flores blancas dominan el paladar con ligeras especias aportando algo de complejidad. Tiene 
mucho que ofrecer, necesita tiempo pero el potencial es enorme. 96 
Variedades: 81% Cabernet Sauvignon, 8.5% Petit Verdot, 5% Cabernet Franc, 4.5% Merlot, 1% Malbec 
Consumir: 2022 – 2040 

Pahlmeyer Jayson Sauvignon Blanc 2018 
Esta es la primera oportunidad que he tenido de probar este lindo vino, con fruta de huerto, cítricos 
y una ligera nota herbal. En boca es de cuerpo medio y fresco, con las notas de manzana verde, tarta 
de limón y flores blancas y hierba fresca dominando el paladar. Muy bien elaborado. 90 
Variedades: 100% Sauvignon Blanc 
Consumir: 2020 – 2023 

Pahlmeyer 2016 
Esta añada representa el aniversario 30 de la bodega. Notas intensas de cereza negra, mora azul y 
casis sobre notas de grafito, flores, cedro y especias. En boca es grande con una textura sedosa, muy 
elegante y refinada. La simetría y equilibrio que tiene a pesar de su tamaño lo hacen memorable. 
Los sabores son dominados por la fruta con acordes de tabaco, menta y algo de madera. Un vino 
irresistible. 96 
Variedades: 80% Cabernet Sauvignon, 9% Merlot, 5% Cabernet Franc, 4% Petit Verdot, 2% Malbec 
Consumir: 2021 – 2040 

Joseph Phelps Cabernet Sauvignon 2017 
Aunque Joseph Phelps es reconocida justamemte po Insignia, es imposible pasar por alto el 
extraordinario trabajo que ha venido desarrollando con su Cabernet Sauvignon, una de las mejores 
compras en Napa. Notas de flores blancas, salvia y cedro cubre notas de moras y cereza negra sobre 
notas café recién tostado. En boca de buen cuerpo con acidez justa y una considerable estructura 
tánica. La calidad de la fruta es evidente. Una compra obligada. 95 
Variedades: 92% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 1% Petit Verdot, 1% Cabernet Franc 
Consumir: 2021 – 2036 

Joseph Phelps Insignia 2016 
Probablemente el vino más constante en California es el fabuloso Insignia. Elaborado por primera 
ocasión en 1974, es uno de los vinos que mejor representa al valle de Napa por su habilidad año 
tras año de mostrar sus bondades. Aromas intensos de zarzamora, cereza negra y bayas silvestres 
sobre notas de violetas, menta, tabaco, chocolate y especias. De buen cuerpo con una textura 
sedosa y una sensación general de elegancia. La fruta negra está complementada por hierba fresca, 
especias, grafito y humo. Un vino que siempre cumple en el nivel cualitativo más alto. Extraordinario. 
98 
Variedades: 84% Cabernet Sauvignon, 10% Petit Verdot, 3% Cabernet Franc, 3% Malbec 
Consumir: 2024 – 2045 



Scarecrow M. Etain 2018 
Aun mejor que la añada anterior ( 94) gracias a su expresividad y pureza. Monsieur Etain 2018 tiene 
notas de fruta negra cálida, grosella, zarzamora y ciruela sobre especias dulces y algo de minerales. 
En boca es de buen cuerpo con una textura elegante y excelente acidez. Un vino elaborado en un 
estilo moderno pero con equilibrio y mucha gracia. El segundo vino de Scarecrow siempre es un 
vino excelente. 95 
Variedades: 87% Cabernet Sauvignon, 6% Malbec, 4% Merlot, 3% Petit Verdot  
Consumir: 2021 – 2036 

Scarecrow Cabernet Sauvignon 2017 
Uno de los vinos que en los últimos 15 años se ha convertido en un Rock Star de Napa. Notas de 
fruta macerada principalmente, grosella y frambuesa negra, sobre violetas y notas herbales de 
hinojo y menta. En boca es grande con una estructura considerable soportando la fruta negra 
complicada por notas de hierba fresca hacia un final mineral. Un vino elaborado en un estilo grande, 
pero con lindos matices y equilibrio. 97 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2025 – 2040 

Shafer Vineyards Red Shoulder Ranch Chardonnay 2018 
Notas intensas de durazno, pera, manzana verde y limón amarillo sobre ligeras especias dulces. En 
boca es de buen cuerpo con una textura untuosa y notas de nueces, especias dulces y minerales 
cubriendo la fruta. Tiene la acidez suficiente para darle frescura y vivacidad. Un vino delicioso, con 
mucha energía y frescura. 95 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2021 – 2030 

Shafer Vineyards One Point Five Cabernet Sauvignon 2017 
No oficialmente un vino de entrada, pero definitivamente más accesible económicamente que el 
maravilloso Hillside Select. One Point Five es un gran Cabernet. Notas de mora azul, cassis y 
zarzamora sobre notas de tomillo, humo y especias dulces. En boca es un vino de mucha fuerza con 
taninos notorios, los sabores son dominados la fruta negra, madera tostada y especias. Necesita un 
par de años. 93 
Variedades: 90% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot, 3% Malbec, 2% Merlot  
Consumir: 2023 – 2037 

Shafer Vineyards Hillside Select Cabernet Sauvignon 2016 
Uno de los grandes Cabernet Sauvignon del mundo Hillside Select es uno de los vinos esenciales de 
Napa. Es la tercera ocasión en menos de 10 años que de acuerdo a mi paladar Hillside Select es 
pura perfección (2010, 2012). De una fuerza extraordinaria pero tambien frescura. Zarzamora,cassis y 
bayas silvestres sobre notas de violeta, regaliz, tabaco e incienso. Similar al 2012 pero con mayor 
fuerza. En boca es grande con una estructura considerable, pero mucha dulzura de la fruta con 
amplia mineralidad. Un vino que pinta un hermoso panorama en alta definición. Verdaderamente 
especial. Uno de los vinos esenciales de Napa. 100 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2023 – 2037 



Spottswoode Estate Sauvignon Blanc 2019 
Aromático con notas de fruta tropical, hierba de limón y limón amarillo. En boca es de cuerpo medio 
y fresco, con mucha energia. El paladar es dominado por notas de guayaba, pera y cítricos. Un vino 
que encanta por su vivacidad. Elaborado con fruta de Napa (63%) y Sonoma (37%). 93 
Variedades: 100% Sauvignon Blanc 
Consumir: 2020 – 2024 

Spottswoode Estate Cabernet Sauvignon 2017 
Uno de los 10 ó 15 vinos que define lo que el Valle de Napa puede alcanzar en una determinada 
añada y este 2017 es una muestra clara. Notas de fruta roja roja y negra madura con armas de hierba 
y flores secas y algo de anís. En boca es de cuerpo medio, con una linda tensión interior y excelente 
acidez. Notas de salvia y tabaco cubren la fruta para terminar con notas de grafito y especias. Un 
vino de mucho equilibrio y elegancia. Hermoso. 97 
Variedades: 89% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc, 4% Petit Verdot 
Consumir: 2022 – 2040 

Spottswoode Lyndenhurst Cabernet Sauvignon 2017 
Al igual que el Cabernet Sauvignon Estate, este vino siempre representa de lo mejor en su rango de 
precio. Elaborado a partir de lotes que no llegan al Estate así como fruta comprada tiene lindos 
aromas de bayas negras, arbustos y flores secas sobre especias dulces. En boca es de cuerpo medio 
con excelente acidez y buena cantidad de fruta con taninos aún notorios. 93 
Variedades: 84% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot, 3% Cabernet Franc, 2% Malbec, 1% Petit Verdot 
Consumir: 2021 – 2035 

Turnbull Wine Cellars Cabernet Sauvignon 2018 
Notas de fruta negra cocida, regaliz, especias dulces y una ligera nota herbal. En boca cuerpo medio 
con linda textura y acidez justa para darle vivacidad a las notas de fruta negra cálida sobre notas de 
especias. Un vino muy agradable en un estilo moderno. 92 
Variedades: 92% Cabernet Sauvignon, 4% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot, 1% Merlot, 1% Malbec 
Consumir: 2021 – 2033 

Turnbull Wine Cellars Black Label Cabernet Sauvignon 2018 
Un vino influenciado aun por algo de madera con notas de humo, chocolate y mdera fina, sobre 
notas cálidas de fruta negra macerada, especias dulces y un fondo herbal / floral. En boca es de 
cuerpo medio, con mucha fuerza e intensidad pero también equilibrio gracias a una excelente 
acidez. La fruta negra domina el paladar sobre notas de canela, regaliz y tostados con un largo final 
mineral. Proveniente de un viñedo en Oakville. Otra excelente añada para este vino. 97 
Variedades: 98% Cabernet Sauvignon, .5% Cabernet Franc, .5% Petit Verdot, .5% Merlot, .5% Malbec 
Consumir: 2022 – 2038 



Turley Wine Cellars Cabernet Sauvignon Napa Valley 2017 
Larry Turley es famoso por sus vinos a partir de Zinfandel y Petite Sirah, pero este Cabernet es uno 
de los grandes secretos de Napa. Cedro, grafito y ligeras notas de chocolate sobre grosella y 
zarzamora. De cuerpo grande con taninos aun marcados cubriendo la fruta negra sobre especias, 
humo y minerales. Necesita un poco de tiempo aún para terminar de integrarse pero la calidad es 
indudable. ¿Por qué pagar cientos de dólares cuando este vino no llega a los US$80? Una compra 
obligada. Impresionante valor aquí. 94 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2022 – 2040 

Turley Wine Cellars Hayne Vineyard Petite Syrah 2018 
De todos los vinos que Turley elabora con Petite Sirah, Hayne es siempre es hacia el cual gravito por 
su fuerza y capacidad de evolución. Aromas de moras y bayas rojas maduras, flores secas y regaliz 
sobre un fondo herbal. En boca es de cuerpo grande y tánico pero la cantidad necesaria de acidez y 
fruta para aun en su juventud tener algo de encanto, aunque sin duda su mejor momento esta por 
llegar. 94 
Variedades: 100% Petite Sirah 
Consumir: 2023 – 2042 

Turley Wine Cellars Petite Syrah Napa Valley 2017 
Un vino que fue introducido al mercado con la añada 2016, es una mazcla de tres viñedos, Casa 
Nuestra, Turley Estate y Rattlesnake. Aromas intensos de fruta roja, arbustos, humo, chocolate y 
minerales. En boca es de buen cuerpo con taninos marcados y excelente acidez. Los sabores son 
dominados por ciruela roja, cereza y especias dulces sobre notas herbales hacia un final mineral. 
Necesita unos meses, pero este vino es sin duda una de las mejores compras en vino del Valle de 
Napa. Como nota, la añada anterior se está tomando increíble actualmente (94). 93 
Variedades: 100% Petite Sirah 
Consumir: 2021 – 2038 
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Paso Robles 

El Paso de Robles ó Paso Robles como es conocido se encuentra en la Costa Central de California, 
parte de la ciudad de San Luis Obispo. Las áreas de viticultura se encuentran distribuidas en un 
espacio de 42 millas de este a oeste y 32 millas de norte a sur con elevaciones que van de los 700 a 
poco más de 2400 pies. La precipitación varía por zonas entre 10 y 30 pulgadas anuales. 

Los suelos también tienen variaciones considerables en las distintas AVA, desde suelos altamente 
calcerosos hasta arena, arcilla y suelos aluviosos hacia la cuenca del Río Estrella. 

Hasta hace poco menos de una década Paso Robles era el área de viticultura sin dividir más extensa 
de California, sin embargo en el 2013 se presentó el proyecto para crear 11 AVA específicas que 
representarán con mayor claridad la realidad de esta región vitivinícola. 

Bodegas como L’ Aventure, Booker, Epoch, Linne Calodo, Torrin, Clos Solène, Tablas Creek y Law 
son referencias del nivel cualitativo que esta región puede alcanzar con Saxum un paso adelante. 

Los varietales plantados más importantes son Cabernet Sauvignon seguido por Merlot, Syrah y 
Zinfandel, con una pequeña producción de blancos a partir de Chardonnay, Sauvignon Blanc y 



otros. Sin embargo, son las mezclas a partir de varietales del Ródano los que merecen mayor 
atención. 

De las añadas disponibles en el mercado, que son 2016, 2017 y 2018, 2016 fue un tanto irregular 
con algunos bodegas elaborando vinos excepcionales pero en su mayoría fue una añada marcada 
por las altas temperaturas así como golpes de calor. 2017 fue una excelente añada gracias a que 
marcó el fin de la sequía en la región, aunque también tuvo algunos golpes de calor en Agosto.  
2018 tiene el potencial de ser un excelente año gracias principalmente a las condiciones durante el 
invierno y la temperatura ideal durante la temporada de vendimia. Algo notable de los vinos 
probados es que comparados con las añadas anteriores, hay una reducción en el PH. 

Aaron Wines Petite Sirah 2017 
Mi primera ocasión probando estos vinos. Este Petite Sirah es un vino por demás placentero y 
encantador. Notas de cereza negra y ciruela sobre notas de chocolate, regaliz y humo sobre un 
elemento herbal/ floral. En boca es grande con buena acidez y una textura muy linda. El paladar es 
dominado por la fruta negra madura sobre notas de tostados, chocolate amargo y algo de especias. 
Muy disfrutable ahora y durante la siguiente década. 93 
Variedades: 89% Petite Sirah, 11% Syrah 
Consumir: 2020 - 2030 

Aaron Wines Tresspaser 2017 
Tresspasser también es mayormente Petite Sirah junto Mourvedre y Syrah. El resultado es un vino 
con notas de arbustos, violetas, minerales y especias sobre zarzamora y bayas negras. De buen 
cuerpo con excelente acidez logra un lindo equilibrio de fuerza de la fruta y frescura, con las notas 
herbales y especiadas enmarcandola fruta. 93 
Variedades: 42% Petite Sirah, 30% Mourvedre, 28% Syrah 
Consumir: 2020 - 2029 

Adelaida Vineyards & Winery Anna’s White 2019 
Aromas de manzana verde y durazno sobre notas de jengibre y piedra húmeda. En boca es de buen 
cuerpo con una textura linda y mucha frescura, los sabores son de hierba fresca, flores blancas y 
minerales cubriendo la fruta. 92 
Variedades: 45% Roussanne, 26% Viognier 24% Grenache Blanc, 5% Muscat Canelli  
Consumir: 2020 - 2022 

Adelaida Vineyards & Winery HMR Vineyard Chardonnay 2019 
Aromas cítricos (principalmente limón amarillo), vainilla y tarta de manzana de buena intensidad. En 
boca es de cuerpo medio con una sensación untuosa bien equilibrada por la frescura de las notas 
de limón amarillo y manzana sobre notas de pan y minerales. Un vino que combina de forma muy 
linda fuerza y frescura. Bien ahora con una década de vida por delante. 92 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2028 



Booker Vineyard Fracture 2017 
Aromático con notas de pimienta, minerales y violetas cubriendo las notas de frambuesa negra y 
zarzamora sobre algo de chocolate. En boca es intenso con gran concentración de la fruta 
manteniendo un nivel de equilibrio gracias a tonos herbales y minerales con flores secas, pimienta, 
humo y notas de chocolate redondeando el paladar. 96 
Variedades: 100% Syrah 
Consumir: 2021 - 2037 

Booker Vineyard Vertigo 2017 
Sin duda uno de los vinos de la añada 2017 en Paso Robles es esta hermosa mezcla de Syrah, 
Mourvèdre y un poco de Grenache elaborado por el brillante Eric Jensen. Notas de especias, 
minerales, violetas y regaliz sobre bayas negras, cereza negra y mora azul de mucha intensidad. En 
boca es grande y concentrado con una textura elegante. La fruta negra madura domina el paladar 
con la suficiente acidez para darle enfoque y equilibrio. Notas de chocolate, especias dulces y 
ahumados complementan la fruta. Un vino de un estilo definido brillantemente ejecutado. 97 
Variedades: 65% Syrah, 30% Mourvèdre, 5% Grenache  
Consumir: 2021 - 2038 

Carlisle Winery Syrah James Berry Vineyard 2017 
Un vino elaborado por el brillante equipo de Mike Officer a partir de uno de los grandes viñedos en 
California, prpopiedad de Justin Smith (Saxum). Combina intensidad y pureza desde su perfil 
aromático. Notas de cereza negra, zarzamora, violetas, pimienta y minerales. En boca es de buen 
cuerpo con mucha frescura y una textura sedosa con la fruta negra enmarcada por amplia 
mineralidad y ligeros acordes de madera. Una linda interpretación de este viñedo. 95 
Variedades: 100% Surah  
Consumir: 2020 - 2036 

Daou Family Estates Sauvignon Blanc 2019 
Manzana verde y piña sobre notas de cítricos y minerales sobre un ligero fondo herbal. En boca es 
fresco y ligero con mucha vivacidad y pureza. Lindo por su energía. La línea básica de Daou ofrece 
vinos muy bien elaborados a excelentes precios. 90 
Variedades: 100% Sauvignon Blanc 
Consumir: 2020 - 2027 

Daou Family Estates Cabernet Sauvignon 2018 
Este vino es parte de los vinos de entrada de Daou, elaborados con uva comprada. Aromas de 
humo, violetas y tabaco cubren grosella, bayas negras y zarzamora sobre algo de madera fina. En 
boca es de cuerpo medio con la calidez de la fruta ligeramente especiada dominando el paladar 
junto a notas herbales que dan paso a humo, madera y minerales. Aunque sin duda está elaborado 
para consumirse joven tiene la suficiente estructura para vivir una década en buena forma. Un vino 
ampliamente disponible a un excelente precio (US$25). 90 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2020 - 2029 

Vertical C
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Epoch Estate Wines Estate Blend 2016 
Muy aromático con notas de crema de cassis, cereza negra, pimienta y humo sobre violetas y hierba 
fresca. En boca es de buen cuerpo con una textura muy linda con taninos muy suaves. Mucha fruta 
con ligeras notas herbales y algo de especias dominan los sabores. Un vino impresionante. 95 
Variedades: 58% Syrah, 19% Mourvèdre, 17% Grenache, 6% Tempranillo 
Consumir: 2020 - 2036 

Epoch Estate Wines Veracity Paderewski Vineyard 2016 
Otro vino cautivador de Epoch es Veracity, un vino eleborado en base a Mourvèdre. Fruta negra 
macerada, carnes frías y violetas sobre especias dulces e incienso. En boca es hermoso, con mucha 
fruta negra, regaliz y flores que se despliegan de forma muy placentera. Como seda en el paldar. 
Mucha fuerza, pero también mucha precisión. La calidad de los vinos de Epoch es verdaderamente 
de primer nivel a precios aún accesibles (US$50-US$75). 97 
Variedades: 51% Mourvèdre, 36% Grenache, 13% Syrah 
Consumir: 2020 - 2032 

Falcone Family Vineyards Syrah 2017 
Esta es la primera oportunidad que he tenido de probar los vinos de esta bodega. Y a mi paladar 
este es el vino a consumir. Aromas de mora azul y zarzamora, pimienta, humo y minerales. En boca 
es de buen cuerpo con mucha fruta especiada y una presencia mineral que recorre el paladar, tiene 
la acidez necesaria para darle energía y enfoque. El Cabernet Sauvignon 2017 también es 
recomendado (LGV90), pero el Syrah a mi paladar es el mejor con un menor precio, US$25. 91 
Variedades: 100% Syrah  
Consumir: 2020 - 2030 

Herman Story First Time Caller 2018 
Herman Story es un proyecto que elabora excelentes vinos de distintas áreas de la Costa Central de 
California, desde Paso Robles hasta Santa Bárbara. First Time Caller 2018 es un Petite Sirah de Paso 
Robles. On notas de moras, cereza negra y zarzamora macerada sobre pimienta, violetas y 
minerales. En boca es un vino de buen cuerpo con mucha fruta negra madura, pero con una 
sensación de pureza y gracia. Si no han probado estos vinos, no dejen de buscarlos, ya que todo es 
excelente. 93 
Variedades: 100% Petite Sirah  
Consumir: 2020 - 2030 

Herman Story Milk & Honey 2018 
Los vinos de Herman Story son regulares en restaurantes que entienden de vinos, ya que ofrecen 
gran valor por su precio. Vinos con mucha fruta que son simplemente deliciosos. Milk & Honey 2018 
es una mezcla basada en Tempranillo. Aromas de frambuesa, ciruela y bayas negras sobre chocolate, 
hinojo y pimienta. En boca es de buen cuerpo y untuoso, con mucha fruta negra ligeramente 
especiada, humo y algo de hierba amarga. Taninos terrosos son evidentes hacia el final. Otro 
excelente vino de Herman Story. 94 
Variedades: 68% Tempranillo, 15% Syrah, 11% Mourvèdre, 6% Cabernet Sauvignon  
Consumir: 2020 - 2030 



L’ Aventure Optimus 2018 
Parece increíble pero esta añada es la número 20 de este vino que es una de las referencias de 
precio y calidad en Paso Robles. Hermosos aromas de cereza negra, grosella y regaliz sobre 
chocolate, violetas y tabaco. En boca es de buen cuerpo con una sensación de pureza y elegancia. 
La fruta negra madura está equilibrada por una sensación de frescura. Hierba fresca y minerales 
aparcen hacia el final donde la estructura tánica del vino es notoria. Los mejores US$60 que puedes 
gastar. Un vino hermoso. 94 
Variedades: 56% Syrah, 32% Cabernet Sauvignon, 12% Petit Verdot 
Consumir: 2020 - 2030 

L’ Aventure Côte à Côte 2018 
Esta hermosa mezcla con base Grenache es añejada en madera francesa nueva, concreto y ánforas. 
Un vino muy aromático con notas de fruta roja que se van tornando más oscuras sobre notas de 
hierba seca, flores, pimienta y cáscara de cítricos. En boca es de buen cuerpo con notas de 
frambuesa negra, moras y bayas silvestres que tiene linda frescura. Hay una mineralidad presente en 
todo momento que le da tensión y fuerza interior. Un vino lleno de sutilezas. 96 
Variedades: 51% Grenache, 26% Mourvèdre, 23% Syrah 
Consumir: 2020 - 2032 

L’ Aventure Estate Cuvée 2018 
Un vino que reúne todos los requisitos de perfección. Intensidad, pureza y nitidez. Notas de crema 
de grosella, cereza negra, moras, flores blancas y grafito sobre notas de espresso, arbustos y 
especias. En boca es grande con gran densidad pero una textura sedosa y mucha frescura. 
Abundante fruta negra, humo, madera fina y flores dominan el paladar. Un vino que demuestra la 
bondad de la añada en la regióny el nivel de refinamiento de su enología. 100 
Variedades: 45% Syrah, 40% Cabernet Sauvignon, 15% Petit Verdot 
Consumir: 2022 - 2042 

Law Estate Wines Audacious 2017 
Esta mezcla inspirada en los vinos del Priorato en España cumple cabalmente con la idea. Aromas de 
fruta roja fresca, piel, hierbas aromáticas, té negro e incienso intensas y muy definidas. En boca es de 
buen cuerpo pero con mucha energía y vitalidad. Un vino muy lindo que combina su frutalidad con 
acordes florales y herbales que le dan permanencia y ligereza. Altamente recomendado. 95 
Variedades: 35% Grenache, 32% Carignan, 20% Cabernet Sauvignon, 13% Syrah 
Consumir: 2020 - 2030 

Linne Calodo Problem Child 2018 
Junto a Saxum, Linne Calodo fue de las bodegas que pusieron a Paso Robles en la conciencia de 
todos los consumidores. Este vino tiene notas de fruta roja y negra macerada, humo, pimienta y 
especias dulces. En boca es de buen cuerpo con la fruta ligeramente especiada dominando el 
paladar. Taninos suaves son evidentes hacia el final. Lindo. 93 
Variedades: 70% Zinfandel, 20% Syrah, 5% Craignan, 5% Graciano 
Consumir: 2020 - 2030 



Linne Calodo Nemesis 2017 
Aromas de tarta de bayas rojas y negras, hierbas aromáticas, pimienta y chocolate de buena 
intensidad. En boca es de buen cuerpo, untuoso con taninos muy finos. Los sabores son de fruta roja 
y negra, minerales y hierba tostada. Un vino que impresiona desde el primer momento. Los vinos de 
Linne Calodo son un claro ejemplo que más allá de potencial en Paso Robles hay vinos de clase 
mundial. 95 
Variedades: 77% Syrah, 12% Grenache, 7% Mourvedre, 4% Graciano 
Consumir: 2020 - 2032 

My Favorite Neighbor Harvey & Harriet 2018 
Un vino intenso, lleno de fruta negra madura, especias, tabaco, flores secas e incienso. En boca es 
de buen cuerpo con mucha fruta negra madura, violetas, especias, chocolate y caja de puros.  Tiene 
la suficiente frescura para mantener el equilibrio. Un vino que ofrece mucho por un precio debajo 
de los US$50. Mi elección como la compra del año en la región. ¡No se lo pierdan! 95 
Variedades: 40% Cabernet Sauvignon, 22% Syrah, 14% Petite Sirah, 10% Cabernet Franc, 10% 
Malbec, 4% Petit Verdot 
Consumir: 2020 - 2030 

My Favorite Neighbor Cabernet Sauvignon 2017 
Más estructurado y con mayor frescura que Harvey & Harriet, pero igual de encantador. Aromas de 
bayas negras silvestres, cereza, tabaco, regaliz y grafito sobre especias y chocolate. En boca de buen 
cuerpo con taninos firmes y buena acidez. Notas de cereza y moras marcadas por especias dulces 
dominan el paladar. Necesita un poco de tiempo, pero es un vino cautivador a un excelente precio 
(US$80). Los vinos de My Favorite Neighbor son una creación del brillante Eric Jensen quien 
también es la mente brillante detrás de Booker. 96 
Variedades: 75% Cabernet Sauvignon, 22% Syrah, 3% Petit Verdot 
Consumir: 2023 - 2040 

Ridge Vineyards Paso Robles Zinfandel 2018 
Aromas de frambuesa y ciruela roja, violetas e hinojo sobre algo de madera. En boca es de cuerpo 
medio con excelente acidez y una nota de pimienta cubriendo la fruta. Tiene una ligera presencia 
tánica al final. Un vino alegre y fresco. 91 
Variedades: 100% Zinfandel  
Consumir: 2020 - 2027 

Saxum Vineyards Broken Stones 2017 
Notas intensas de bayas rojas silvestres, cereza y moras sobre notas de hinojo, violetas, especias y 
minerales. En boca es de buen cuerpo con la fruta enmarcada por notas de hierba fresca, humo y 
algo de chocolate. La pureza y elegancia lo hacen destacable, no tiene el volumen ó concentración 
del 2016 lo cual lo utiliza a su favor expresando mayores sutilezas. Extraordinario. Los vinos de Justin 
Smith son de los más distintivos en cualquier lugar. 96 
Variedades: 66% Syrah, 16% Grenache, 14% Petite Sirah, 4% Mataro  
Consumir: 2021 - 2033 



Saxum Vineyards Heart Stone Vineyard 2017 
Intenso pero con gracia y simetría. Notas de moras, cereza negra, especias, flores secas, pimienta y 
rayadura de naranja. En boca es de buen cuerpo con una textura muy linda y la acidez suficiente 
para mantener el equilibrio. La presencia tanica es suave (más tanino de piel, que de semilla ó 
madera). Un vino con una evolución perfecta en el paladar, combinando fuerza y elegancia.95 
Variedades: 50% Syrah, 22% Grenache, 14% Graciano, 8% Petite Sirah, 6% Touriga Nacional  
Consumir: 2020 - 2023 

Saxum Vineyards James Berry Vineyard 2017 
Uno de los grandes viñedos de California vuelve a mostrar de lo que es capaz, dando un vino que 
trasciende la añada. Un vino de enfoque, energía y precisión. Cereza negra, frambuesa y bayas 
silvestres sobre notas de especias dulces y una presencia floral considerable. En boca es de buen 
cuerpo con una acidez que le da mucha frescura y claridad a la fruta con un retrogusto marcado por 
las nota de hierba y flores. Increíblemente creo que prefiero esta añada a la espectacular 2016. Los 
vinos de Saxum no son económicos (cruzan los US$120), pero la calidad es excepcional. 98 
Variedades: 55% Grenache, 29% Mataro, 13% Syrah, 3% Carignan  
Consumir: 2022 - 2038 

Tablas Creek Vineyard Patelin de Tablas Blanc 2019 
Aromas de flores blancas y ligera nota de miel sobre melon, durazno y chabacano maduro. En boca 
es de cuerpo medio con una linda presencia mineral (casi salina) cubriendo la fruta madura con un 
final floral y herbal que le otorga permanencia en el paladar. Muy bien elaborado a un muy buen 
precio y con amplia disponibilidad (US$20). 91 
Variedades: 48% Grenache Blanc, 22% Viognier, 13% Roussanne, 3% Picardan, 2% Clairette Blanche  
Consumir: 2020 - 2025 

Tablas Creek Vineyard Cote de Tablas Blanc 2019 
Notas cítricas, manzana verde y durazno sobre notas de hierba seca, manzanilla y minerales. En boca 
es de cuerpo medio con las notas de fruta de huerto maduras seguidas por la frescura de notas 
cítricas hacia un final mineral. La intersección de untuosidad y frescura lo hacen destacable. Con un 
costo de US$30 es una excelente compra en vino blanco de California. 92 
Variedades: 44% Viognier, 29% Marsanne, 19% Grenache Blanc, 8% Roussanne 
Consumir: 2020 - 2027 

Tablas Creek Vineyard Espirit de Tablas Blanc 2018 
Mayor complejidad e intensidad que en Patelin. Aromas cítricos, durazno y pera, flores, hierba fresca 
y minerales sobre un fondo láctico. En boca su energía y frescura le dan mucho enfoque y precisión.  
Cítricos, flores de campo y minerales dominan el paldar. Un vino hermoso con una década de vida 
por delante. Después de un par de años sin haber tenido la oportunidad de probar estos vinos, es 
un gusto ver el excelente nivel de su portafolio. 94 
Variedades: 66% Roussanne, 21% Grenache Blanc, 8% Picpoul Blanc, 12% Marsanne, 5% Clairette 
Blanche  
Consumir: 2020 - 2029 



Tablas Creek Vineyard Patelin de Tablas 2018 
Frambuesa y ciruela sobre notas de pimienta, arbustos, hierba fresca y humo. En boca es de cuerpo 
medio con una textura ligeramente terrosa y la notas herbales cubriendo la fruta roja especiada. 
Muy bien elaborado y versátil con alimentos. 91 
Variedades: 40% Syrah, 33% Grenache, 21% Mourvèdre, 3% Counoise, 3% Picardan, 3% Terret Noir  
Consumir: 2020 - 2027 

Tablas Creek Vineyard Cotes de Tablas 2018 
Notas de cereza negra y frambuesa, humo, hierbas aromáticas y minerales. En boca es de buen 
cuerpo combinando intensidad y sutileza. Regaliz, flores secas y notas herbales dominan el perfil de 
sabores de este vino con taninos bien integrados en el largo final mineral. 93 
Variedades: 45% Grenache, 33% Syrah, 12% Counoise, 10% Mourvèdre 
Consumir: 2020 - 2029 

Tablas Creek Vineyard Espirit de Tablas 2018 
Lindos aromas que van de lo floral a lo especiado para dar paso a notas de cereza, moras y bayas 
negras. En boca parece ganar volumen con el tiempo con buena acidez y taninos aterciopelados 
que marcan el paladar están equilibrados por la fruta negra especiada, notas florales, arbustos y 
algo de humo hacia el final. Muy expresivo. 95 
Variedades: 40% Mourvèdre, 27% Syrah, 23% Grenache, 10% Counoise 
Consumir: 2021 - 2036 

Turley Wine Cellars Pasenti Vineyard Zinfandel 2018 
Muy aromático con notas de fruta negra y roja, regaliz, hierba fresca y pimienta. En boca es grande 
con mucha fruta negra y una nota ahumada con un final ligeramente herbal. Los taninos marcan el 
paladar hacia el final. Un vino lleno de personalidad que aún necesita tiempo. 94 
Variedades: 100% Zinfandel  
Consumir: 2021 - 2035 

Turtle Rock Vineyards Willow White 2018 
Un vino que sin duda será universalmente agradable gracias a su frutalidad y pureza. Notas de 
durazno blanco, pera y manzana sobre notas de flores y minerales. En boca es de buen cuerpo y 
untuoso pero con mucha frescura que le da vivacidad y precisión. Su evolución en boca es muy linda 
con todos sus elementos perfectamente integrados. La fruta de huerto esta marcada por linda 
mineralidad y un nivel justo de acidez. Muy, muy lindo. 94 
Variedades: 53% Grenache Blanc, 34% Roussanne, 8% Viognier, 5% Picpoul  
Consumir: 2020 - 2027 

Turtle Rock Vineyards G2 Vineyard 2018 
Probé estos vinos gracias a Winex (Santa Ana, California) y siempre me causa gran emoción regresar 
a ellos. Este es un vino espectacular con mucha fruta, mora azul, zarzamora y grosella, sobre notas 
de hierba fresca, violetas y especias. De buen cuerpo y linda textura con mucha fuerza, pero simetría 
perfecta que le da elegancia. Una fotografía de la añada en Paso Robles. Impresionante. 98 
Variedades: 91% Syrah, 5% Grenache, 4% Mataro 
Consumir: 2021 - 2036 



Santa Bárbara  

Ubicada a solo 89 millas al norte de Los Ángeles, Santa Bárbara es uno de las regiones más 
interesantes y emocionantes en el mundo del vino, gracias a la enorme influencia que el Océano 
Pacífico ejerce sobre ella al ser el valle transversal (este a oeste) más largo en la costa del pacífico. 

Como resultado, varietales que necesitan de un clima fresco como Pinot Noir y Chardonnay tienen el 
potencial de crear vinos de clase mundial, de forma muy particular Sta. Rita Hills. Sin embargo Santa 
Bárbara es hogar de varietales como Syrah, Suvignon Blanc, Grenache y Syrah. Los varietales más 
importantes de acuerdo a la superficie plantada son Pinot Noir con 5573 acres, Chardonnay 4479 y 
Syrah 1207, seguidos por Cabernet Sauvignon con 702 acres plantados. 

Santa Bárbara como área de viticultura americana (AVA) está dividido en otras 7 AVA de las cuales 
Santa Rita Hills es la de mayor frescura y Happy Canyon la de mayor calidez. Ballard Canyon, en el 
corazón de la región, es donde la Cabernet Sauvignon tiene su mejor expresión.  

Santa Maria Valley AVA 
Santa Rita Hills AVA 
Ballard Canyon AVA 
Happy Canyon AVA 
Los Olivos District AVA 
Santa Ynez Valley AVA 
Alisos Canyon AVA 



Algunas de las bodegas que todos deben conocer en Santa Bárbara son Andremily, Beckmen, 
Brewer-Clifton, Chanin, Herman Story, Liquid Farm, Melville, Ojai Vineyard, Paul Lato, Sandhi, 
Stolpman, Tensley y por supuesto Jonata, entre otras. 

LOS VINOS: Esenciales de Santa Bárbara  

Andremily Wines No. 6 2017 
Durante una visita a Hi Time Wine Cellars en Costa Mesa California fui introducido a los vinos 
elaborados por Jim Binns, quien trabajará con Manfred Krankl en Sine Qua Non, Y los vinos me 
dejaron sin palabras por su fuerza pero también por su precisión y pureza. No. 6 tiene aromas de 
zarzamora, mora azul y ciruela sobre especias dulces, pimienta y un fondo verde (hierba fresca). En 
boca es de gran concentración pero con mucha simetría y elegancia. La estructura del vino está 
escondida bajo la fruta que tiene una considerable presencia floral. Hermoso. 98 
Variedades: 92% Syrah, 5% Mourvèdre, 3% Viognier 
Consumir: 2021 - 2037 

Arnot-Roberts Sanford & Benedict Chardonnay 2018 
La primera añada en que Duncan Arnot y Nathan Roberts tienen oportunidad de trabajar con este 
célebre viñedo. Aromas de pera y manzana (algo de durazno) sobre notas de minerales y hierba 
fresca. En boca es de buen cuerpo con mucha frescura y la sensación mineral marcando el paladar. 
La fruta está cubierta por ligeras especias, hierbabuena y algo de sal. Un vino muy lindo que sirve 
como introducción a un futuro prometedor. 93 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2021 - 2030 

Beckmen Vineyards Purisima Mountain Vineyard Syrah 2018 
Una garantía año con año, PVM Syrah 2018 tiene notas de lavanda y flores de campo sobre bayas 
negras maduras y pimienta. En boca es de buen cuerpo con notas de cereza negra, moras y bayas 
negras maduras cubriendo el paladar sobre notas de especias, tabaco, pimienta y flores. Un vino 
muy lindo. Tiene la suficiente acidez para mantener el equilibrio. Una excelente compra (US$35). Los 
viñedos de Beckmen Vineyards, ubicados en Ballard Canyon son trabajados de forma Bio dinámica 
certificados por Demeter.  93 
Variedades: 100% Syrah 
Consumir: 2020 - 2032 

Beckmen Vineyards Cuvée Le Bec 2018 
Las primeras notas son de cereza, frambuesa y regaliz pasando a zarzamora y grosella sobre violetas 
y especias dulces. En boca es de buen cuerpo con mucha fruta madura especiada, pero la acidez 
suficiente para logar cierto nivel de frescura. Tiene notas de arbustos y hierbas aromáticas que dan 
complejidad y equilibrio a la fruta. Ligeros taninos terrosos son evidentes hacia el final.  93 
Variedades: 45% Syrah, 39% Grenache, 9% Mourvèdre, 7% Counoise 
Consumir: 2020 - 2034 



Brewer-Clifton Sta. Rita Hills Chardonnay 2017 
Una de las grandes compras en Chardonnay de California es este vino de Brewer-Clifton 
proveniente de tres viñedos, 3D, Machado y Hapgood. Notas de durazno blanco, pera y tarta de 
manzana sobre notas cítricas, flores y minerales de buena intesidad y pureza. En boca es de buen 
peso con mucha frescura sobre notas de especias, pan tostado y minerales cubriendo la fruta de 
huerto y de cítricos. Muy lindo. Definido y puro. Increíble calidad por el precio (US$36). 93 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2028 

Chanin Wine Co. Los Alamos Vineyard 2018 
El año pasado tuve la oportunidad de probar todo el portafolio de esta bodega junto a su enólogo y 
propietario Gavin Chanin. Estoy feliz de reportar que este año los vinos probados muestran aún 
mayor definición y complejidad. Aromas intensos de durazno blanco, limón amarillo, flores blancas y 
ligeras notas de nueces. En boca es de cuerpo medio y untuoso con mucha fruta complicada por 
ligeras especias, cáscara de limón, linda mineralidad y flores de campo. 95 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2028 

Chanin Wine Co. Los Alamos Vineyard 2018 
El año pasado tuve la oportunidad de probar todo el portafolio de esta bodega junto a su enólogo y 
propietario Gavin Chanin. Estoy feliz de reportar que este año los vinos probados muestran aún 
mayor definición y complejidad. Aromas intensos de durazno blanco, limón amarillo, flores blancas y 
ligeras notas de nueces. En boca es de cuerpo medio y untuoso con mucha fruta complicadas por 
ligeras especias, cáscara de limón, linda mineralidad y flores de campo. 95 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2028 

Chanin Wine Co. Sta. Rita Hills Pinot Noir 2018 
Una de las grandes compras de Pinot Noir en California es esta belleza elaborada por Chanin Wine 
Co. Notas de cereza y frambuesa negra espececiada sobre hierba fresca y rosas. En boca es sutil y 
elegante, desenvolviéndose lentamente para mostar el lado alegre y fresco del Pinot Noir lleno de 
fruta roja crujiente, especias y hierbas. Un vino que no cansa. Yo lo consumiría pronto para disfrutar 
esa vitalidad. Excelente. 93 
Variedades: 100% Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2029 

Chanin Wine Co. Chardonnay Sanford & Benedict Vineyard 2018 
Sanford & Benedict es uno de los grandes viñedos en California, un Gran Cru para Cardonnay y 
Pinot Noir. Gavin capturó la esencia de este ubicado en Sta. Rita Hills y las bondades de la añada. 
Notas de limón amarillo, cáscara de cítricos, hierba fresca y minerales sobre ligera nota láctica. En 
boca es de cuerpo medio pero con verdadera fuerza impulsada por la mineralidad. Un vino 
cristalino y puro. Con mucha elegancia. El vino elaborado en el 2017 de este viñedo fue excelente, 
increíblemente esta añada es un nivel superior. 97 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2032 



Chanin Wine Co. Pinot Noir Sanford & Benedict Vineyard 2018 
Mi Pinot Noir preferido queha elaborado esta bodega. Glorioso aromas de cereza y frambuesa 
sobre notas de flores y especias. En boca es de cuerpo medio con mucha intensidad y sabor pero 
con una sensación de frescura y vivacidad. Un vino muy ágil en el paladar. Este es el tipo de Pinot 
Noir que todos deberian tener en mente cuando hablemos de California. Gavin Chanin es uno de 
los enólogos con los que debes estar familiarizado, ya que todo lo que elabora es excelente. 97 
Variedades: 100% Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2036 

Fundamental Wines White Blend 2018 
Los vinos que Joey Tensley elabora en su bodega Tensley representan excelente valor para el 
consumidor, con Fundamental lleva este principio al extremo, ofreciendo vinos muy bien elaborados 
al precio más bajo posible. Este blanco 2018 tiene notas de fruta tropical, flores blancas y ligeras 
especias. En boca es de cuerpo medio con mucha frescura. Solo US$18, increíble. 91 
Variedades: Viognier, Grenache Blanc, Roussanne, Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2024 

Herman Story Casual Encounters 2017 
Aromas de especias dulces, pimienta, humo y carnes frías sobre notas de cereza negra y bayas 
negras. En boca es de buen cuerpo e intenso pero con lindo equilibrio. Mucha fruta negra 
especiada domina el paladar. Un vino de mucho sabor que tiene la acidez necesaria para enfoque y 
vivacidad. 93 
Variedades: 40% Syrah, 35% Mourvèdre, 19% Grenache, 4% Carignan, 2% Tannat 
Consumir: 2020 - 2030 

Jonata El Desafío de Jonata 2017 
Una de las bodegas más representativas de Santa Bárbara está ubicada en Ballard Canyon en Santa 
Ynez, la increíble Jonata. El Desafío de Jonata 2017 es un vino elaborado a partir de Cabernet 
Sauvignon con acordes de Merlot y Cabernet Franc. Notas de licor de grosella, ciruela y zarzamora 
sobre notas de cedro, tabaco, grafito y hierba fresca. En boca es grande con una textura hermosa y 
lindo equilibrio. Mucha fruta sobre un fondo herbal con linda mineralidad. Necesita tiempo pero es 
un vino que muestra el potencial de lazo a para producir Cabernet Sauvignon que compite con los 
mejores del mundo. 97 
Variedades: 95% Cabernet Sauvignon, 3% Merlot, 2% Cabernet Franc 
Consumir: 2025 - 2044 

Jonata La Sangre de Jonata 2017 
Probablemente mi vino preferido de esta bodega es La Sangre de Jonata, Syrah con un poco de 
Viognier. Esta añada está elaborado en un estilo irresistible gracias a que es es un tanto más 
accesible. Aromas de cerezas, violetas, pimienta y salvia sobre flores blancas y ligeros tostados. En 
boca es de buen cuerpo con una textura sedosa y una sensación general de elegancia. Moras, 
cerezas y una marcada presencia floral dominan los sabores de este hermoso vino. Irresistible. 96 
Variedades: 98% Syrah, 2% Viognier 
Consumir: 2025 - 2044 



Jonata El Alma de Jonata 2017 
Esta mezcla a base de Cabernet Franc y un poco de Cabernet Sauvignon, tiene un perfil más hacia la 
fruta roja con ligeras notas de madera fina, arbustos, hierba fresca y grafito. En boca es de buen 
cuerpo con mucha energía y frescura. Hermoso hoy, mejor con un par de años. Los vinos de Jonata 
muestran las bondades y versatilidad de Santa Bárbara, vinos verdaderamente impresionantes. 96 
Variedades: 86% Cabernet Franc, 14% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2025 - 2044 

Jonata La Miel de Jonata 2017 
Para aquellos que disfrutamos de los vinos de postre este vino de Jonata probablemente sea el 
mejor de sus vinos. Elaborado en una mezcla de estilos ya que es una solera de tres años 
(2004-2006) que incluye vino de cosecha tardía, uvas congeladas, uvas secadas al sol y un pequeño 
porcentaje de uva con botrytis. Aromas de miel, cáscara de naranja caramelizada, piña madura y 
flores blancas. En boca la fruta dulce dominadl paladar sobre notas especiadas y algo de nueces. 
Tiene la acidez necesaria para nunca sentirse demasiado. Lamentablemente no hay mucho de este 
vino, asi que si encuentras una botella no dudes en comprarla. 97 
Variedades: 80% Semillon, 20% Sauvignon Blanc 
Consumir: 2020 - 2040 

Liquid Farm Rose of Mourvèdre 2019 
Mi encuentro con los vinos de Liquid Farm se dio durante uno de mis recorridos por los restaurantes 
del sur de California. Vinos llenos de personalidad pero marcados siempre por frescura ymucho 
enfoque. Este Rosado tiene notas de durazno, cáscara de cítricos y bayas silvestres crujientes sobre 
notas minerales. En boca es ligero, vivaz y fresco con una mineralidad que recorre el paldar. Notas 
cítricas y fruta de huerto dominan los sabores. Lindo. Proveniente de la zona de Happy Canyon. 91 
Variedades: 100% Mourvèdre  
Consumir: 2020 - 2022 

Liquid Farm La Hermana Chardonnay 2018 
Provenientede un viñedo Santa María, La Hermana 2017 tiene notas de cítricos, pera, minerales y un 
fondo almendrado. En boca es de cuerpo medio con una textura muy linda y mucha frescura. Limón 
amarillo, pera y una ligera nota herbal llevan a un final intensamente mineral. Un vino muy lindo y 
una bodegaque deben seguir. 95 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2028 

Liquid Farm White Hill Chardonnay 2018 
Un vino que combina de forma excelente la fuerza natural del varietal con la frescura de Sta. Rita. 
Flores blancas, minerales y una ligera nota de mantequilla sobre notas de piña y cítricos. En boca es 
untuoso manteniendo ligereza y frescura. Tiene mucha fruta, lindos acordes de panadería y 
minerales. Un Chardonnay muy versatil. 94 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2029 



Liquid Farm Sanford & Benedict Pinot Noir 2018 
Un Pinot Noir que combina aromas rojos (fresa y cereza principalmente) con notas verdes de hojas y 
arbustos sobre rosas. En boca es de cuerpo medio con mucha intensidad y energía, manteniendo 
un sentido de elegancia y simetría en todo momento. Un vino muy lindo hoy en día con por lo 
menos una década por delante. 95 
Variedades: 100% Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2030 

Melville Winery Clone 76 Inox Chardonnay 2019 
Lindos aromas de flor de azahar y madreselva sobre notas de manzana, pera y piña. En boca es de 
cuerpo medio y fresco con mucha fruta tropical y ligeras notas de pan con las notas florales 
regresando hacia el final. Distintivo. 92 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2028 

Melville Winery Estate Chardonnay 2017 
Intensamente mineral con flores blancas, cítricos y durazno blancosobre una ligera nota láctica. En 
boca es de cuerpo medio con una textura untuosa y  buen nivel de acidez. La fruta esta marcada por 
la mineralidad. Excelente. 93 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2027 

Melville Winery Estate Pinot Noir 2018 
Aromas de cereza y fresa sobre notas humo, minerales y arbustos. En boca es de cuerpo medio con 
linda textura y mucha energía y frescura. Ligeras especias marcan la fruta hacia un final herbal. Un 
vino universalmente agradable. Con un precio por debajo de los US$40 este vino representa una 
excelente compra. 93 
Variedades: 100% Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2029 

Melville Winery Sandy’s Pinot Noir 2018 
Notas complejas de cereza, moras, violetas, humo y hierba seca sobre especias. En boca es ce 
cuerpo medio con sensación de energía y equilibrio. El paladar está dominado por la fruta roja y 
negra crujiente sobre notas de tomillo y salvia. El retro gusto es muy largo. 94 
Variedades: 100% Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2030 

Melville Winery Block M Pinot Noir 2018 
Arcilla húmeda, hierba seca y especias envuelven notas de cereza, mora azul y bayas silvestres. En 
boca es de cuerpo medio con excelente acidez y taninos marcados. El perfil de sabores está 
dominado por la fruta sobre tonos herbales y un final floral. Necesita algunos meses de guarda para 
terminar de integrarse. Los vinos de Melville representan excelente relación precio / calidad. No 
dejen de buscarlos. 94 
Variedades: 100% Pinot Noir  
Consumir: 2021 - 2032 



Melville Winery Donna’s Block Syrah 2018 
¡Wow! Notas intensas de bayas negras, hierbabuena, violetas y especias sobre notas carnes frías y 
pimienta. En boca es de buen cuerpo con una sensación untuosa manteniendo mucha frescura y 
precisión. La presencia de taninos es evidente pero está equilibrada por la cantidad de fruta. Notas 
de bayas negras, pimienta, tocina y humo dominan los sabores de este hermoso vino. 95 
Variedades: 100% Syrah  
Consumir: 2020 - 2034 

Ojai Vineyard Sauvignon Blanc McGinley Vineyard 2018 
Distintos a otras añadas con mayor presencia de flores de campo y fruta madura, este vino proviene 
de un viñedo ubicado en Happy Canyon. Cáscara de limón amarillo y lima sobre notas de fruta de 
huerto. En boca es de cuerpo medio y fresco con una las notas de flores dando paso a notas un 
tanto mas verdes. De mayor untuoso de lo que uno esperaría del varietal, pero muy lindo con algo 
de mineralidad hacia el final. Todos los vinos de Ojai Vineyard ofrecen gran calidad por el precio. 
Esta fue la primer bodega que despertó mi interés por Santa Bárbara hace más de una década y aún 
continúa siendo emocionante regresar a probar sus vinos. 92 
Variedades: 100% Sauvignon Blanc 
Consumir: 2020 - 2024 

Ojai Vineyard Chardonnay Puerta del Mar 2018 
Muy aromático con notas de fruta tropical fresca sobre notas de flores y hierba fresca. En boca es 
untuoso, pero fresco con notas de piña, cáscara de limón y mandarina. Muy disfrutable ahora y 
durante la siguiente década. 92 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2029 

Ojai Vineyard Chardonnay Bien Nacido 2018 
Por muchos años he sido admirador de los vinos elaborados por Adam Tolmach. El años pasado 
tuve la oportunidad de sentarme a probar los vinos con Fabien Castel, quien es ahora responsable 
de la enología con la guía y consejo de Adam. Este vino proviene de uno de los grandes viñedos de 
California, Bien Nacido. Aromas de cáscara de cítricos, flores y hierba fresca envuelven notas de 
manzana y pera. En boca es de cuerpo medio con una linda textura y mucha tensión interior con 
fresca acidez. Un vino de mucha energía que va revelando nuevas capas con el tiempo, yo lo 
consumiría pronto para apreciar su vitalidad aunque sin duda evolucionará durante una década. 95 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2030 

Ojai Vineyard Chardonnay Solomon Hills 2018 
Aromas expansivos de madreselva, minerales y mantequilla (como croissant recién horneado) 
cubren notas de pera pochada, durazno y manzana. En boca es de mayor volumen y concentración 
manteniendo la frescura y mineralidad. Un vino espectacular para consumir en cualquier momento 
durante los siguientes 10-12 años. 95 
Variedades: 100% Chardonnay 
Consumir: 2020 - 2032 



Ojai Vineyard Puerta del Mar Pinot Noir 2018 
Un vino de un viñedo que muestra la esencia de Sta. Rita Hills estando fuera de la AVA, la influencia 
del Pacífico. Muy aromático con notas florales y de hierba fresca cubriendo fruta roja (frambuesa y 
cereza). En boca es de cuerpo medio e increíblemente simétrico con una linda evolución en el 
paladar. La influencia del mar es evidente en la frescura y enfoque de este vino. 95 
Variedades: 100% Pinot Noir 
Consumir: 2021 - 2033 

Ojai Vineyard Fe Ciega Vineyard Pinot Noir 2018 
Una linda añada para este vino, aromas de tomillo, menta y violetas sobre notas de frambuesa y 
cereza negra. En boca es de cuerpo medio con una textura elegante y mucha frescura. Expresivo e 
intenso manteniendo una sensación de ligereza en el paladar. Hacia el final la presencia de taninos 
es evidente. Un vino de mucha clase. 94 
Variedades: 100% Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2030 

Paul Lato Le Souvenir Sierra Madre Chardonnay 2018 
La historia de Paul Lato es una historia de la importancia de una crítica inteligente ya que su inicio es 
incentivado por la opinión de Robert Parker mientras Paul trabajaba como ayudante en otra Bodega, 
sus vino son intensos y llenos de sabor pero siempre logrando mostrar equilibrio y elegancia. Este 
Chardonnay esta marcado por aromas de flores blancas sobre fruta de huerto y bayas blancas. En 
boca es intenso con la fruta marcadapor notas de especias y linda acidez. Un vino intenso, pero lleno 
de sutilezas. 96 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2030 

Paul Lato Suerte Solomon Hills Pinot Noir 2018 
Proveniente de un viñedo cercano al mar, con el cual bodegas como Ojai Vineyard han trabajado, 
este Pinot Noir captura su esencia con la pureza y frescura de sus aromas, cereza negra y moras, 
especias dulces y arbustos sobre un fondo de brisa marina. En boca es cuerpo grande con mucho 
equilibrio y excelente acidez. Un vino de fluidez destacable. Notas de violetas e incienso marcan la 
fruta. Muy disfrutable hoy y durante los siguientes 10-12años. 96 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2030 

Paul Lato Il Padrino Bien Nacido Vineyard Syrah 2018 
Probablemente el vino más aclamado por el público y la prensa de Paul Lato es este Syrah del 
célebre viñedo Bien Nacido. Un vinazo. Moras, zarzamoras, hierbas aromáticas, incienso y lavanda 
sobre un fondo mineral. En boca es de una intensidad notoria, la cual logra manteniendo un sentido 
de simetria y elegancia. Es a la vez complejo y preciso. Hay una nota ahumada / mineral que da 
complejidad a la enorme cantidad de fruta. Un vino para beber lentamente, yo no lo decantaría, 
resulta más educativo y placentero ver como se va desenvolviendo. Impresionante. 98 
Variedades: 100% Syrah  
Consumir: 2020 - 3033 



Peake Ranch Chardonnay 2018 
Un Chardonnay muy intenso con notas de cítricos y flores sobre manzana y pera con un fondo de 
brioche. En boca es de buen cuerpo con linda untuosidad pero mucha frescura con el perfil de 
cítricos dominando el paladar sobre notas de pera, hierba fresca y amplia mineralidad. 92 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2028 

Sandhi Sta. Rita Hills Chardonnay 2018 
Esta bodega es el proyecto un proyecto más de Rajat Parr y Sashi Moorman. Esta añada es la 
primera ocasión en donde toda la fruta proviene de sus viñedos de Domaine de la Cote. Aromas de 
cítricos y cáscara de cítricos dominan sobre notas de flores blancas y minerales. En boca es de 
cuerpo medio y con mucho enfoque, casi austero (en el mejor sentido). Cítricos, pera y ligeras 
especias dominan el paladar de este lindo vino. 92 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2027 

Sandhi Sanford & Benedict Chardonnay 2018 
Aromas de flores de campo, almendras y minerales cubren notas de limón amarillo y cáscara de 
toronja. En boca es de buen cuerpo con una textura untuosa y la acidez correcta para lograr 
equilibrio y frescura. Las notas de cítricos dominan el paladar con notas de hierba fresca dándole 
complejidad. Excelente. 94 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2030 

Sandhi Sta. Rita Hills Pinot Noir 2018 
Con fruta proveniente de Clos de la Cote y Sanford & Benedict resulta increíble que tenga un pre io 
sugerido inferior a los US$40. Notas de cereza negra, frambuesa y bayas rojas sobre notas de hierba 
fresca, humo y especias dominan los aromas. En boca es de cuerpo medio con excelente acidez. La 
fruta esta marcada por notas de hierba y arbustos . Un Pinot Noir muy bien elaborado que es 
imposible de resistir. Los vinos de Sandhi, especialmente los de entrada, representan compras 
obligadas ya que la calidad es superlativa a precios muy razonables. 94 
Variedades: 100% Pinot Noir  
Consumir: 2020 - 2028 

Stolpman Vineyards La Cuadrilla 2018 
Un vino con una hermosa historia que nació para entrenamiento y educación de los trabajadores de 
campo, desde el cuidado del viñedo hasta su consumo. Notas de fruta roja, principalmente 
arándanos y frambuesa, sobre notas de pimienta, especias y hierba seca. En boca es de cuerpo 
medio y fresco con una linda textura. No es un vino muy complejo, pero si muy rico y bien 
elaborado. 91 
Variedades: 70% Syrah, 15% Grenache, 15% Sangiovese  
Consumir: 2020 - 2027 



Stolpman Vineyards Estate Syrah 2018 
Ligeros aromas de pimienta y flores secas sobre bayas negras frescas e hinojo. En boca es de cuerpo 
medio con mucha frescura y vivacidad. El paladar es dominado por la fruta crujiente con acordes 
florales y de especias. Un vino muy alegre que es fácil de entender y disfrutar. 92 
Variedades: 98% Syrah, 2% Viognier  
Consumir: 2020 - 2028 

Tensley Wines All Blocks Estate Blend 2019 
Una de las que definen lo que Santa Barbara puede lograr Tensley tiene en su portafolio excelentes 
vinos que no te debes perder. Esta mezcla a base Grenache es uno de ellos. Notas de Cereza, moras 
y flores secas sobre especias y pimienta. En boca es de cuerpo medio con mucha intensidad de la 
fruta, excelente acidez yuna evolución muy linda en el paladar. Una excelente añada para este vino. 
Con un precio sugerido de solo US$35 es una compra obligada. 94 
Variedades: 85% Grenache, 14% Syrah, 1% Mourvèdre  
Consumir: 2020 - 2032 

Tensley Wines Santa Bárbara County Syrah 2019 
Un vino que representa una excelente compra. Elaborado en un estilo accesible y fresco. Aromas de 
bayas negras, especias, pimienta, humo y minerales sobre flores secas y anís. En boca es de buen 
cuerpo con una textura elegante y linda frescura. Las notas de mora azul y zarzamora están 
complicas por notas de hinojo con un final ligeramente especiado. Irresistible. 92 
Variedades: 100% Syrah  
Consumir: 2020 - 2029 

Tensley Wines Colson Canyon Vineyard Syrah 2019 
Este Syrah de Tensley representa la mejor compra de Santa Bárbara, ya que por un precio de US$40 
obtienes un vino que podría competir con vinos 3 ó 4 veces su precio. Notas de flores blancas, 
violetas, pimienta, hinojo y grafito sobre notas de moras y zarzamora con un fondo ahumado. En 
boca es de cuerpo medio con mucha energía manteniendo un sentido de elegancia en todo 
momento. Ligeras notas de vainilla y chocolate cubren la fruta negra. Me encanta su frescura. Muy 
placentero en este momento con 12-15 años por delante. 96 
Variedades: 100% Syrah  
Consumir: 2020 - 2034 
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Existen algunos restaurantes y hoteles en el mundo que por su calidad son considerados destinos. 
Yo considero qué existen vinos (no viñedos, sino vinos) que también pueden llegar a serlo. Para 
demostrarlo consideremos lo siguiente. Un día, sin previo aviso, recibes en tu correo una invitación 
en donde Colgin Cellars te invita a una cata de sus lanzamientos y a probar añadas anteriores 
seleccionadas en un restaurante de Beverly Hills, California; la respuesta para cualquier apasionado 
del vino, profesional o no, sin dudarlo es confirmar la asistencia. Aunque para llegar tengas que 
cruzar una garita y viajar 240 kilómetros para estar presente a las 10:AM. Lo sé, porque este es 
exactamente mi caso. 

Entiendo que a simple vista pueda parecer una exageración, al final del día solo es un vino, ¿cierto? 
Pues si, pero no. Permítanme explicarme. Como un viaje a un lugar lleno de historia ó una 
conversación con alguien que ha llevado una vida extraordinaria, Colgin representa en mi opinión 
todo lo que es posible cuando las circunstancias y las personas ideales se encuentran en el lugar 
indicado. En el caso de Colgin este encuentro se da en tres viñedos excepcionales, los cuales han 
sido guiados por personas igualmente excepcionales. 

Colgin Cellars: La quinta esencia de Napa 



Colgin nace en la década de los noventa como parte de aquella generación de vinos conocidos 
como vinos de culto. Un grupo que aparte de Colgin incluía a Araujo, Bryant, Dalla Valle Maya, 
Harlan Estate y Screaming Eagle.  

Aparte de Ann Colgin, propietaria del proyecto, la bodega cuenta en un inicio con el dirección 
enológica de la que quizás algún día la historia reconozca como la figura más importante en la 
historia del vino en California, la inigualable Helen Turley. Con altas puntuaciones de todos los 
críticos de la época y una lista de clientes cautivados por un estilo que unía el buen gusto de su 
propietaria con la genialidad en el campo y en la bodega de su enóloga, la bodega se encaminaba 
a convertirse en una leyenda. 
A esos primeros vinos provenientes del viñedo Herb Lamb al pie de Howell Mountain, seguirían IX 
Estate ubicado en la zona de Pritchard Hill del cual también elaboran un Syrah, Cariad en las colinas 
al oeste de St. Helena y Tychson Hill, un pequeño viñedo histórico justo al norte de St. Helena. 

Hoy en día la bodega cuenta con el apoyo del grupo LVMH, quien adquiriera el 60% de las acciones 
de Colgin en el 2017. Es importante mencionar que Ann Colgin y su esposo Joe Wender, así como 
el COO Paul Roberts y la enóloga Allison Tauziet, siguen al frente de la operación de la bodega. 

La producción ronda las 4000 cajas anuales, la cual es vendida en su totalidad a través de una lista 
de correos y un selecto grupo de restaurantes. El precio de los vinos basados en Cabernet 
Sauvignon ronda los $550 y el Syrah $350, con precios en el mercado secundario un tanto más altos 
dependiendo de la añada. 

LOS VINOS: Colgin Cellers 

Colgin Cellars Tychson Hill Vineyard 2016 
Aromas de cassis, zarzamora y bayas silvestres ligeramente anisadas sobre notas florales, café y 
minerales. En boca es grande con una carga tánica notoria y un hilo mineral sobre la fruta negra. Un 
vino que a pesar de su tamaño y fuerza muestra mucha clase. Muy lindo, aunque aún es muy joven. 
98 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2023 – 2050 

Colgin Cellars Tychson Hill Vineyard 2010 
Un uno que posee mayor frescura, con notas de flores y minerales cubriendo fruta negra fresca. En 
boca es de buen cuerpo con una textura sedosa que le da elegancia mientras que la acidez le 
otorga equilibrio a la fuerza de los taninos, aún notorios. La pureza de la fruta es impresionante. El 
final es largo y mineral. Hermoso. 98 
Variedades: 100% Cabernet Sauvignon 
Consumir: 2020 – 2050 



Colgin Cellars Cariad 2016 
Aromático con mucha fruta negra, ciruela, zarzamora junto a otras bayas negras con ligeras especias 
dulces agregando complejidad. En boca es muy grande con capas y capas de fruta negra y una 
mineralidad aproximándose a salinidad, notas de arbustos y humo le dan profundidad. Un vino de 
gran clase que tiene un factor impactante que sin duda cautivará a muchos. Un vino que justifica el 
haber manejado por más de cuatro horas para estar aquí. 100 
Variedades: 53% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 8% Cabernet Franc, 9% Petit Verdot 
Consumir: 2022 – 2055 

Colgin Cellars Cariad 2005 
Te negro sobre notas de zarzamora, moras, flores y minerales. En boca es de buen cuerpo con un 
poco menos de extracción que los vinos antes probados. Tiene excelente acidez y mineralidad. En el 
paladar la fruta se inclina más sobre tonos rojos. Un vino que ha tenido una linda evolución con 
mucha vida aún por delante. 95 
Variedades: 55% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 11% Cabernet Franc, 9% Petit Verdot 
Consumir: 2020 – 2040 

Colgin Cellars IX Estate 2016 
Seguir la evolución de IX Estate y Tychson Hill de la añada 2016 será sin lugar a dudas fascinante, 
aún hoy me es difícil escoger entre uno de los dos. A mi paladar ambos son vinos perfectos, misma 
calidad con personalidades diferentes. IX Estate 2016 es de un color púrpura saturado con notas de 
fruta negra intensas sobre un elemento floral/herbal y notas de chocolate y grafito. En boca se 
despliega con pureza y elegancia, con la fruta negra bien enmarcada por los tonos de flores blancas 
y hierba fresca. Causa la misma impresión sensorial que contemplar una hermosa noche profunda 
llena de estrellas sobre la tranquilidad del campo. 100 
Variedades: 68% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 10% Merlot, 7% Petit Verdot 
Consumir: 2023 – 2055 

Colgin Cellars IX Estate 2007 
Este es el vino que posee un carácter más terroso y herbal de los vinos probados hoy, que le dan en 
los aromas una sensación de frescura, menta, flores blancas y madera fina cubren notas de cereza 
negra, zarzamora y mora azul. En boca es de buen cuerpo y muy simétrico con las notas de flores, 
hierba, cedro y minerales complementando la fruta negra. La mineralidad del vino le da mucha 
profundidad. Joven aún, pero muy cautivador. 99 
Variedades: 65% Cabernet Sauvignon, 22% Cabernet Franc, 8% Merlot, 5% Petit Verdot 
Consumir: 2021 – 2048 



 

 

Costco es el comerciante más importante de vino a nivel mundial, su enorme capacidad de venta y 
distribución le permitió incursionar en el mundo del vino hace poco más de una década con mucho 
éxito. Hoy en día Costco México es una de la mejores, probablemente la mejor opción para los 
consumidores de vino. Su portafolio incluye desde grandes vinos de Burdeos hasta increíble 
compras de España. Vinos como Garnacha de Fuego, La Vieille Ferme, Fyi y los vinos de Kirkland 
Signature son algunos de los vinos que millones de consumidores han podido adquirir con precios 
entre $100 y $300.  

El portal en línea de Costco ofrece un forma sencilla de aquirir algunas de las mejores compras en el 
mercado nacional, sin embargo es importante hacer un par de observaciones. Primera, el precio de 
los vinos varía, siendo más elevado en línea y segundo, algunos vinos solo están disponibles un 
instante.  

Por mi parte aún prefiero comprar los vinos en la tienda física y utilizar la opción en línea para 
compras específicas. A continuación 20 vinos por menos de $500. 

Costco 
Compras Inteligentes

20 Vinos por menos de $500 



LOS VINOS: Compras Inteligentes en Costco 

Kirkland Signature 

Kirkland Signature Asole Prosecco Superiore 
Notas de manzana verde, nectarina y caramelo. En boca es ligero y refrescante con ligera azúcar 
residual equilibrada por la acidez. Sencillo pero muy bien elaborado y universalmente agradable a 
un precio inmejorable ($149). Vino de Italia. 89 
Variedades: 100% Prosecco 
Consumir: 2020 - 2022 

Kirkland Signature Pinot Grigio Fruili 2019 
Con un costo de $159 esta Pinot Grigio es una excelente compra. Notas de cáscara de toronja y 
limón amarillo dominan los aromas. En boca es ligero y fresco con mucha energía. No el más 
complejo sino limpio y fácil de beber con el perfil cítrico dominando el paladar. Vino de Italia. 88 
Variedades: 100% Pinot Grigio 
Consumir: 2020 - 2022 

Kirkland Signature Chablis Premier Cru 2016 
Aromas de pera y manzana sobre notas de limón amarillo y crema. En boca es de cuerpo medio con 
una sensación untuosa y la acidez justa. Las notas de manzana, durazno y pera están complicadas 
por una nota láctica. Una buena introducción a Chablis. 89 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2022 

Kirkland Signature Cotes de Provence Rose 2019 
Una de las grandes compras en Costco es un vino propio bajo la marca Kirkland Signature. Notas de 
durazno, arándano y fresa sobre notas florales. En boca es fresco y muy limpio, un vino que ofrece 
mucho a cambio de $229. Toronja, durazno y nectarina dominan el paladar. Vino de Francia. 90 
Variedades: 48% Grenache, 25% Cinsault, 11% Syrah, 9% Carignan, 4% Ugni Blanc, 3% Tibouren 
Consumir: 2020 - 2023 

Kirkland Signature Malbec Mendoza 2019 
Pasando a los tintos, este Malbec de Argentina ha ido en un aumento cualitativo en añadas 
recientes, con 2018 y 2019 siendo las mejores a mi paladar. Notas de cereza negra, zarzamora y 
bayas rojas frescas sobre ligeras notas herbales. En boca es de cuerpo medio con la suficiente 
estructura para darle seriedad a las notas de bayas negras y rojas. Taninos ligeros aparecen al final. 
Un vino muy bien elaborado, que con precio sugerido de $189 es una excelente compra. 90 
Variedades: 100% Malbec 
Consumir: 2020 - 2025 



Kirkland Signature Ribera de Duero Gran Reserva 2014 
Tuve la oportunidad de probar este vino junta al Rioja y comparar la diferencia de estilos. Aquí hay 
algo mas de ambición con mayor extracción y uso de madera. Cereza, ciruela y zarzamora sobre 
ligeras notas de especias y madera tostada. En boca es de cuerpo medio con una linda textura y un 
perfil relativamente complejo de fruta negra, caja de especias, tabaco y humo. Tiene buena acidez 
que mantiene todo en equilibrio. Lindo, en particular si disfrutas el estilo de la región. Una nota, por 
alguna razón la diferencia de precio de este vino entre México y Estados Unidos es mayor que en 
cualquier otro del portafolio Kirkland Signature (US$14 vs $399). 92 
Variedades: 100% Tempranillo 
Consumir: 2020 - 2030 

Kirkland Signature Rioja Reserva 2015 
Aromas de cereza y frambuesa negra sobre notas de hierba fresca, vainilla y regaliz. En boca es de 
cuerpo medio con buena acidez y una textura muy suave. Los sabores son de fruta negra fresca y 
especias. Un vino sencillo pero muy bien elaborado y a un excelente precio. Un vino para adquirir 
por caja, ya que pude beberse a diario por su calidad y precio ($159). 88 
Variedades: 100% Tempranillo 
Consumir: 2020 - 2027 

Blancos 

Domaine Bousquet Gaia White Blend 2018 
Siempre una excelente compra. Aromas de durazno blanco y melón sobre notas de flores blancas, 
nueces y cáscara de limón. En boca es de cuerpo medio con mucha frescura y nitidez. Notas de 
manzana verde y durazno blanco domina el paladar sobre una ligera nota herbal. Lindo por su 
pureza y energía. Excelente compra ($369). Vino de Argentina. 90 
Variedades: 50% Chardonnay, 35% Pinot Gris, 15% Sauvignon Blanc 
Consumir: 2020 - 2024 

Louis Jadot Bourgogne Blanc 2018 
Un vino elaborado a partir de una combinación de vino añejado en madera y vino de acero 
inoxidable. Notas muy puras de cítricos, principalmente limón amarillo sobre flores blancas. De 
cuerpo medio y fresco, es un vino muy lindo para consumir durante los siguientes 3-4 años a un 
excelente precio. 90 
Variedades: 100% Chardonnay  
Consumir: 2020 - 2024 

Bodegas Muga Blanco 2019 
De un perfil cítrico junto a notas de nectarina y durazno. En boca es de cuerpo medio, con linda 
acidez, notas de hinojo y hierba fresca complementando la fruta. Equilibrado y fresco. 90 
Variedades: Viura, Garnacha Blanca, Malvasía  
Consumir: 2020 - 2023 



Tintos 

Altosur Malbec 2019 
Altosur es la marca de vinos jovenes de Finca Sophenia. El trabajo que han desarrollado en epecial 
con el Malbec es muy destacable por su excelencia constante. La añada 2019 tiene notas de moras y 
bayas rojas frescas sobre arbustos y ligeras especias. En boca es ligero, con mucho sabor y frescura. 
La fruta se siente crujiente. Probablemente la mejor compra de vino en Costco ($179). Altamente 
recomendado. 91 
Variedades: 100% Malbec 
Consumir: 2020 - 2025 

Bodegas Breca Breca 2016 
Un vino que logra trascender su precio. Aromas de bayas negras, chocolate, hinojo, humo y flores. 
En boca es de buen cuerpo, de linda textura y muy sabroso, con la fruta negra especiada bien 
equilibrada por la acidez, un vino que impresiona por su calidad y precio ($285). Disponible en 
Costco. 92 
Variedades: Garnacha 
Consumir: 2020 - 2026 

CUNE Crianza 2016 
En la búsqueda por encontrar vinos nuevos es fácil olvidar esta belleza. Un vino que a pesar de tener 
una producción de mas de 400,000 cajas anuales logra un nivel cualitativo constante. Esta añada 
2016 no es la excepción. Notas de fruta roja y hierba seca sobre algo de hinojo y pimienta. En boca 
es de cuerpo medio, fresco y sabroso. Un vino que es trascendente por la unión de calidad, 
constancia y disponibilidad. 90 
Variedades: 85% Tempranillo, 8% Garnacha, 7% Mazuelo 
Consumir: 2020 - 2027 

Felix Solis FYI Red Blend 2018 
Aromas de ciruela roja, arándanos, humo, arbustos y hierba seca. En boca es de cuerpo medio con 
el paladar dominado por notas de arándanos deshidratados, ciruela y hierba amarga. Bien 
elaborado a un precio increíble ($119) para un consumo diario, especialmente junto a alimentos. 88 
Variedades: 60% Tempranillo, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Grenache 
Consumir: 2020 - 2024 

Marqués de Cáceres Crianza 2016 
Este crianza está ampliamente disponible en México a muy buen precio, $295. Una introducción a la 
excelente añada en Rioja. Cereza y ciruela junto anotas de vainilla y algo de flores. En boca es de 
cuerpo medio con la suficiente estructura para darle algo de seriedad este lindo y muy elaborado 
vino. 90 
Variedades: 85% Tempranillo, 10% Garnacha, 5% Graciano  
Consumir: 2020 - 2025 



Bodegas Sierra Cantabria Sierra Cantabria Crianza 2016 
Aromas de frambuesa y ciruela sobre notas de vainilla y regaliz. En boca es de cuerpo medio con 
una textura sedosa, taninos perfectamente integrados y los sabores de fruta dominando el paladar. 
Representa una excelente compra. Disponible en Costco. 92 
Variedades: 100% Tempranillo 
Consumir: 2020 - 2030 

Bodegas Atalaya Laya 2019 
Una de las grandes compras en el mundo del vino es esta mezcla de Garnacha Tintorera ( Alicante 
Bouschet) y Monastrell. Aromas de bayas negras, regaliz y una ligera nota herbal. En boca es de 
cuerpo medio con linda textura y los sabores de fruta ligeramente anisada dominando el paladar. 
Recientemente probé una botella del 2015 aun en buen estado, lo cual prueba su capacidad de 
cierta guarda. Excelente. Vino de Almansa, España. 90 
Variedades: 70% Garnacha Tintorera, 30% Monastrell 
Consumir: 2020 – 2025 

Gerard Bertrand Languedoc 2017 
Lindos aromas de cereza negra y zarzamora sobre notas de hinojo, café y humo. En boca es de 
cuerpo medio con una textura muy linda y equilibrado. Un vino sencillo pero muy bien elaborado y 
fácil de disfrutar solo ó con alimemtos. Una excelente compra disponible en Costco ($299). Vino de 
Languedoc, Francia. 89 
Variedades: Syrah, Grenache 
Consumir: 2017 - 2025 

Via Wines Sideways Pinot Noir 2016 
Un vino lleno de fruta roja con ligeras notas herbales y especias muy agradable si un tanto simple. 
En boca es de cuerpo medio a ligero con notas de frambuesa, fresa y arbustos dominando el 
paladar. Sencillo, pero simétrico y limpio. 90 
Variedades: Pinot Noir 
Consumir: 2020 - 2024 

Vino de Postre 

Chateau Suduiraut Lions de Suduiraut 2016 
Aromas de durazno en almíbar, pera pochada y tarta de cítricos sobre una ligera nota de hierba 
fresca. En boca es de cuerpo medio con mermelada de fruta de huerto, notas cítricas y acidez justa. 
Un vino muy lindo y una hermosa introducción a los vinos de Sauternes. Disponible en Costco a un 
excelente precio ($369 por 375ml). 92 
Variedades: 93% Semillon, 7% Sauvignon Blanc 
Consumir: 2020 - 2027
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