
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Este año Tanguy se fue por un winetour excepcional a Francia con varios sommeliers talentosos de la
Ciudad de México. Del 16 al 24 de abril, el equipo de 7 aficionados del vino tuvó la oportunidad de visitar
varias bodegas que manejamos. Tanguy se encargó de la organización del winetour y fueron 12 bodegas las
que se visitaron en total, en Champagne, Bourgogne, Vallée du Rhône y Loire.
Fue una experiencia muy enriquecedora y un intercambio valioso tanto para los mexicanos como para los
dueños de bodegas en Francia y quedaran momentos y souvenirs en la mente y en el corazón de todos.

Después Tanguy aprovechó estar el en viejo continente para ir a buscar nuevas etiquetas. Su winetour se
extendió a las regiones vinícolas de Toscana, Valpolicella, Friuli y Emilia Romagna en Italia; Wachau,
Kremstal y Kamptal en Austria; Mosel, Pflaz y Rheingau en Alemania.
Pudo participar a la semaine des primeurs en Bordeaux donde vivió experiencias excepcionales en los
Châteaux. Tambien participo en Vinitaly y Prowein para complementar ese gran tour de Europa.

De su viaje, Tanguy seleccionó varias bodegas para traer a México y tendremos nuevos vinos antes del final
del año siempre preservando la idea y el estilo de vinos seleccionados enfocados a la calidad con una
viticultura basada en el terroir.

NUEVAS ETIQUETAS
Clos Moulin Chartrie, Bonnet Huteau
Vertigo blanco, Mas Amiel
Vertigo tinto, Mas Amiel
Vers le nord, Mas Amiel
20 ans d´âge, Mas Amiel
Maya 2018, Dalla Valle vineyards
Wester Reach Chardonnay, Dumol Winery
Folk Machine Pinot noir, Hobo Wine Cie
Sémillon blanco, Cuna de Tierra
Torre de tierra rosado, Cuna de Tierra
Malbec, Cuna de Tierra
Syrah, Cuna de Tierra
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Oferta especial día del padre 
Los cognacs Louis XIII & Climats se aliaron 

para celebrar el dia del padre 
Oferta especial: Un decantador Louis XIII + 2 copas 

de cristal + un MV Henri Giraud Grand Cru 
Precio especial dia del padre: $82,000 MXN 

Junio de vinos con Climats

Menú maridaje día del padre en Galiachef
Durante todo el fin de semana, disfruta de 
un menú maridaje en 3 tiempos con vinos 

seleccionados.
 
 

Fiesta de la música
En colaboración con los quesos Les 3 

copines, festejamos la música en Dumas 
Market, el 21 de junio. 

Música en vivo - Entrada libre
 

Cata de vinos del mediterráneo  
En colaboración con El Wine Bar del 

Concours de Bruxelles, Tanguy presentará 
una selección de 6 etiquetas del 

mediterráneo.
Sobre reservación

 


