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6 mitos del vino
que seguro que alguna vez has 

pensado que eran ciertos
El vino está presente en nuestra vida de muchas 

maneras, porque un brindis es capaz de llenar de vida 
un reencuentro, una despedida, una cena con amigos 

o una velada con esa persona especial.

Y como parte de nuestro día a día, suele estar expuesto 
a innumerables mitos que hacen del vino un misterio 
para muchos, pero en realidad, cuando lo escuchas, es 

un verdadero libro abierto.

Es importante saber que 
los mitos en el mundo 
del vino son muchos y 
muy variados, por eso 
queremos contarte 
alguna de esas falsas 
creencias que han 
surgido en torno a él. 



Una afirmación que se escucha en innumerables ocasiones, 
y no solo en el mundo del vino. Por supuesto que hay vinos 
de gran calidad a un precio elevado, pero también podemos 
encontrar en el mercado vinos de una calidad excepcional a 
precios muy asequibles. Vinos que pueden ser calificados 
de excelentes a nivel calidad-precio como puede ser HITO, 
nuestro vino más joven.

      Los vinos caros son 
de mejor calidad
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Esto ha sido una idea que se ha 
generalizado, pero realmente no 
siempre se cumple. La clave de 
cualquier vino es acompañarlo 
de aquello que te permita 
conocer y destacar todos sus 
matices. Ciertamente siempre se 
tiende a maridar los tintos con 
carne, pero hay ciertos pescados 
y ciertas preparaciones que se 
prestan a la perfección a un 
maridaje con tinto, como por 
ejemplo un pescado graso con 
nuestro Cepa 21.

     Con la 
carne se 
bebe el vino 
tinto y con 
el pescado el 
vino blanco
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No todos los vinos mejoran con el tiempo, sino que algunas 
variedades incluso se estropean o pierden matices. Aunque algunos 

vinos mejoran tras un tiempo en botella, debemos tener claro que el 
vino no debe guardarse por tiempo indefinido para conseguir un 

mejor resultado.

Un factor importante a la hora de conservar un vino son las 
condiciones de guarda. Aunque un vino esté preparado para una 

correcta evolución en botella, si lo conservamos en condiciones no 
adecuadas, puede estropearse. Por norma general, los vinos jóvenes 
pueden tener una buena evolución en botella a corto plazo, pero los 

vinos con una crianza en barrica más prolongada son capaces de 
desarrollar excelentes matices con su guarda. 
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con la edad“

“
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Es uno de los mitos más comunes en los restaurantes, 
pero la realidad no es otra que comprobar si la 

temperatura del vino es la adecuada y si en algún 
caso puede tener defectos.

Entre los defectos graves, el principal es que el 
vino huela mucho a moho por culpa de un corcho 
contaminado, una de las pocas razones por las que 

podremos devolver la botella.

      Nos dan 
a probar el 
vino para 
ver si es 
de nuestro 
gusto
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No siempre hay que decantar o airear el vino, aunque este es 
un proceso especialmente importante con los vinos que han 
experimentado un largo periodo de tiempo dentro de la botella. 
En ese periodo es posible que los aromas naturales del vino se 
“enmascaren” por estar cerrados. Al ponerlo en contacto con 
el oxígeno, estos aromas aparecen de nuevo, dotando al vino 
de toda su amplitud. Pero, en muchos casos, la mejor forma de 
decantarlo será servirlo en la propia copa.

      Siempre hay que 
decantar el vino
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