
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dentro de las cosas que hacen sentir orgullos a los mexicanos está su gastronomía y el vino. La producción y el
consumo de vino en México ha conocido un crecimiento impresionante en los últimos diez años. Sin embargo, la
historia del vino en México tiene mucho más tiempo. 

La existencia del viñedo mexicano la debemos a Hernán Cortés, quien, cuando se acabó todas las botellas que trajo
desde el viejo mundo, decidió producirlo. Empezó con unas 1,000 hectáreas de vides. En las zonas tropicales fue un
fracaso, por el clima, pero en el actual estado de Coahuila se dieron las primeras fincas vinivitícolas, cerca de
Parras, donde el agua era más abundante y el clima ideal para el cultivo de la vid.  

A finales del siglo XVI, el vino de “Nueva España” daba sombra al de la corona española. Por esa razón, el rey 
Felipe II impidió la destrucción de todas las vides salvo las de los monasterios a su servicio. Habrá que esperar la
llegada de Ángel Cetto, un italiano, para desarrollar de nuevo el negocio. Se establece en Tijuana en 1928 y empieza
a producir vinos. Aprovechando de la prohibición en Estados Unidos, sus vinos surtieron la demanda local y la del
vecino norteño. Es el que inicia formalmente el cultivo de uvas para vinificar. 

A pesar de la competencia con los vinos extranjeros, las familias vitícolas se esforzaron mucho para conservar sus
dominios. Muchos de la generación actual de winemaker fueron a Europa o Estados Unidos para aprender más
sobre el proceso de vinificación y poder aspirar a vinos de mejor calidad. Hoy en día, el viñedo cubre
aproximadamente 7 mil hectáreas de cultivo con gran variedad de uvas, y cuenta con casi 42 millones de litros al
año.

Conoce la personalidad de los vinos mexicanos durante todo el mes de septiembre en Les Divins y SiMón Bar.

Bodegas mexicanas

Climats trabaja actualmente con 4 bodegas mexicanas,
seleccionadas por la calidad de sus vinos y su filosofía. 

- Bodegas F. Rubio 
- Kruger 
- Cava Maciel
- Cuna de Tierra 

Este mes, aprovecha de un descuento de 15% a partir de la
compra de 3 botellas de vinos mexicanos. 



Septiembre de vinos con Climats

Cuna de Tierra en SiMón Bar
 

Durante todo el mes de septiembre, ven a 
gozar de los vinos de Cuna de Tierra.

By the Glass en Makan 
 
 

Fecha: 23 de Septiembre
a partir de las 7 pm
Precio: por copeo

 

Cuna de Tierra en Les Divins
 

Durante todo el mes de septiembre, 
combina comida francesa con vinos 

mexicanos en Les Divins. 
 


