
La clave para un buen maridaje reside en la armonía y el equilibrio obtenido entre los diferentes 
matices de sabores entre la comida y la bebida, con el fin de que en conjunto se potencien. 
Es importante considerar su complejidad e intensidad de sabores, los acompañamientos, 

salsas, método de cocción y ocasión de consumo.

En esta oportunidad te entregamos algunas sugerencias para acompañar vinos blancos y rosados: 
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Pescados & Mariscos

Aves & Carnes

Quesos

Otros

Postres

Pescados magros de carne blanca 
como reineta, corvina y lenguado.Todo 
tipo de cebiches. Moluscos  servidos 
fríos como ostras, locos y almejas.

Pescados al horno, fritos o en caldillo como 
salmón,  trucha, merluza austral, albacora y 

congrio. Mariscos gratinados o al pil pil como 
ostiones,  machas, calamares y erizos.

Sardinas ahumadas. Salmón  ahumado, erizos y berberechos.

Crustáceos como camarones, jaiba 
y langostinos. Pescados de carne 
blanca a la plancha o al horno. 

Camarones de río, ostiones y erizos. 
Pescados de carne firme como 
róbalo y congrio.

Pastas de pollo para aperitivos.

Carnes blancas no muy condimentadas 
como pollo, pavo y lomitos de cerdo.

Jamón ahumado, patés y terrinas. 
Foie grass.

Tártaros y crudos.

Pollo en ensaladas tipo César. 
Charcutería como jamón serrano. 

Prosciutto y cerdo con salsas agridulces.

Quesos con buena acidez, como quesos 
frescos de cabra. 

Quesos suaves y cremosos 
como Brie o Camembert.

Quesos de sabor muy intenso y salado 
como Roquefort y Azul.

Mozzarella en ensaladas o en brochetas caprese.

Queso de cabra, quesillo y queso fresco. 
Quesos blancos de cabra, oveja o vaca.

Excelente aperitivo. Ensaladas verdes, 
espárragos  y alcachofas. Sushi.

Aceitunas verdes, risottos suaves con 
camarones, causa limeña, crema de verduras. 

Excelente bajativo.

Excelente aperitivo. Verduras como 
rúcula, endivias, berros y tomates cherry. 

Gazpacho y paellas .

Excelente aperitivo. Empanadas 
de camarón y tempura de verduras. 

Comida japonesa como sushi, 
gyosas o sashimi. Cocina oriental agridulce 
y picante como la comida Thai. 

Sorbete de limón de pica.

Sambayón con chutney de frutas 
tropicales, tarta de duraznos.

Tortas tres leches, torta mil hojas, mazapán, 
papayas confitadas y suspiro limeño.

Cheese cake de frutillas 
o frambuesas.

Compota de melón y menta, 
chirimoya alegre.

Torta de merengue lúcuma, 
parfait de jengibre y rosas. 

Sauvignon Blanc

Chardonnay Late Harvest Rosé

GewürztraminerPinot Grigio


