
Volcán de chocolate. 
Verduras asadas, 
puré de papa y 
camote.

Costillas de 
cordero con salsa 
de menta. Filete 
de res a la 
pimienta. 

Nuez silvestre.

Ate con queso.

Ate con chile.
Chamoy y spritzer 
de granada.

Compota de pera 
con queso de 
cabra y tostada 
de harrina.

Corte de carne 
asada. Codorniz 
rellena de tocino.

Estofado de carne 
bourguignon.
Pasta a la boloñesa.

Salmón a la 
parrilla con 
salsa dulce.
Atún en costra 
de pimienta.

Pollo a las brasas.
Pescado al horno.

Cabuches en 
escabeche.

Tacos de lechón. 
Costillas BBQ. 
Pasta cremosa 
tipo carbonara.

Pan con crema de 
nuez y compota de 
higo.

Crème brûlée.

Plato de quesos 
maduros.

Ate con queso y 
pay de nuez.

Fresas con crema.

Caramelo, crepa 
de cajeta, pay de 
manzana.

Pimienta, orégano y 
ligeras especias.

Alioli y 
chimichurri.

Ligeras especias, 
mantequilla y 
echalote.

Curry y picante.

Aderezo suave con 
notas cítricas.

Alioli, picante 
y soya.

Ratatouille y  
alcachofa con 
vinagreta. 

Coliflor asada y 
ensalada lyonnaise.

Ensalada caprese y 
ensalada de berros 
con tocino.

Vegetal salteado 
y hongos.

Ensalada con 
garbanzo y 
pistache.

Tinto

Malbec

Blanco

Rosado

Naranja

Cab. Franc
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Plato de queso.Verduras asadas y 
ensalada fuerte.

Carnes frías. 
Cualquier corte a 
la parrilla.

Bolitas de 
manzana con chile.
Nuez con chile y 
spritzer de 
durazno.

Nuez con caramelo.

Trail mix.

Pescado y tacos 
al pastor.

Chile relleno en 
salsa de tomate y 
crema, y pizza.

Lasaña y 
costillas BBQ.

Filete a la 
pimienta, o salsa 
de queso azul.

Corazón de nuez.

Nuez con salsa 
verde.

Pay de limón.

Pay de manzana.

Volcán de 
chocolate.

Higo caramelizado.

Ligeras especias, 
mantequilla y 
echalote.

Aderezos agridulces 
o ácidos.

Alioli, aceites 
con ajo y chile.

Mentolado y 
agridulce.

Pimienta y 
orégano.

Jícama, pepino y 
zanahoria con 
chile y limón .

Ensalada caprese. 

Papas fritas y 
puré de papa.

Papa al horno, 
ensalada de 
queso azul.

Tinto

Blanco

R.2 Cab. Sauvignon

R.3 Syrah

R.1 Merlot

GUÍA DE MARIDAJE

GOURMET
RG|MX Y SCIELOMX PROTEÍNA VEGETALES POSTRESESPECIAS


