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VINOS, GASTRONOMÍA Y HOTELES
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EL VALLE
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10 lugares imperdibles en

3

EN EL CORAZÓN DEL VALLE DE GUADALUPE Y LOS ALREDEDORES, HAN SURGIDO NUEVOS
PROYECTOS QUE NACIERON EN PLENA PANDEMIA, JUNTO A BODEGAS, RESTAURANTES Y HOTELES
EMBLEMÁTICOS QUE ESPERAN A SER DESCUBIERTOS POR LOS VIAJEROS QUE SE ADENTRAN EN
LA RUTA DEL VINO Y LA GASTRONOMÍA DE LA BAJA.

CLOS DE TRES CANTOS
Este viñedo encierra encanto y misterio al mismo
tiempo, pues desde que ingresas a las salas de degustación y la cava te sientes como en un monasterio donde hay un enigma por descifrar entre las
paredes de piedra inspiradas en los lugares de silencio de los monjes. El proyecto está construido
con materiales reciclados y sustentables. La cava
subterránea es un lugar mágico, donde los pizarrones que contienen los enigmáticos nombres de los
vinos —Nada, Noesis, Resilencia, Rosa del desierto
y Duda, entre otros—, se convierten en puertas que
parecen pasadizos secretos. La cata de vinos se
acompaña con queso ramonetti local.
Rancho Santa Lucia, San Antonio de las Minas
Km 89, Ensenada, B.C.
closdetrescantos.com
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DECKMAN’S EN EL MOGOR
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Si quieres vivir una experiencia gastronómica
totalmente sustentable, el lugar del chef Drew
Deckman, quien ha sido reconocido con una estrella Michelin, es el sitio perfecto. Enmarcado
en paisajes de viñedos y montañas, este restaurante abierto ofrece una auténtica cocina de
campo con ingredientes frescos provenientes
de las cavas y la huerta del rancho El Mogor.
Puedes elegir distintos menús degustación o armar tu propia combinación de platillos a la carta.

VENA CAVA VINÍCOLA
Después de pasar por un largo camino de terracería, llegarás a esta vinícola construida con partes de
barcos viejos. Ahí descubrirás sus 20 etiquetas
de vino, algunas de ellas experimentales y únicas;
otras naturales sin sulfitos ni levaduras añadidas.
Uno de sus vinos más famosos en el tipo ámbar, un
caldo de color naranja que se produce con la oxidación de las cáscaras de uvas blancas.

Carretera Ensenada-Tecate Km 85.5,
San Antonio de Las Minas, Valle de
Guadalupe, B.C.
deckmans.com

Ranchos San Marcos Toros Pintos s/n Ejido
Fco. Zarco, Valle de Guadalupe, B.C.
venacavawine.com
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CUATRO CUATROS
Es uno de los proyectos más completos e innovadores de la región. Esta casa vitivinícola produce
1,300 cajas de vino al año que solo podrás probar
ahí, pues no se distribuyen en ningún otro lugar. A
lo largo de sus 860 hectáreas de terreno encontrarás espacios de hospedaje para hacer glamping,
cabañas y casas totalmente equipadas, diseñadas
por Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. También hay
un restaurante oaxaqueño y otro de cocina de
autor llamado Arsénico, un parque que cuenta
con tirolesas y un bar en lo alto de la montaña
que te sorprenderá con su propuesta de cocteles
y hermosas vistas al mar.
El Tigre, Carretera libre Tijuana-Ensenada
Km. 89, El Sauzal de Rodríguez, Ensenada, B.C.
cuatrocuatros.mx
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LA JUSTINA VALLE
Es uno de los lugares más recientes que se ha
vuelto popular en el Valle de Guadalupe, por tener
buena música y el ambiente de un gastropub de
una ciudad estadounidense o europea. Si no sabes
qué pedir de beber, puedes ordenar el Bartender’s
Choice: un coctel único creado por el mixólogo sólo
para ti, según tu gusto por sabores amargos, dulces o cítricos, combinado con el destilado de tu preferencia. De comida, te recomendamos las tostadas
de pulpo, las pizzas de mariscos y el aguachile
verde. Los sabores ahumados, de carbón y brasa
están presentes en muchos de los platos.
México 3, El Porvenir, B.C.
facebook.com/LaJustinaValle
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VOYAGE
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MAGLEN RESORT
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LUNARIO
Seguramente has escuchado hablar de La Lomita,
una bodega de vinos jóvenes y frescos que han
enamorado a principiantes y amantes del mundo
del vino. Atrás del viñedo estaba Traslomita, un
restaurante abierto en medio de la naturaleza
donde podías degustar los sabores de mar y tierra
de la Baja. Hace tiempo, el proyecto se transformó
en Lunario, un espacio cerrado y moderno adicional a lo que ya existía en Traslomita, también comandado por la chef Sheyla Alvarado. El menú es
de temporada y cambia cada 3 ó 4 meses. Puedes
elegirlo de seis u ocho tiempos, con o sin maridaje
de vinos de La Lomita o Finca La Carrodilla.

En este lugar encontrarás distintas opciones de
hospedaje, desde glamping o cabañas modernas
con vistas al valle, hasta lujosas habitaciones con
acabados elegantes. En las distintas albercas del
resort, podrás relajarte mientras disfrutas de uno
de los vinos de la casa o la cerveza de cuatro estilos distintos que ellos mismos producen. También
puedes recorrer la vinícola y tomar una cata, así
como degustar el magnífico café, que un barista
prepara en la cafetería con granos que son finamente tostados para extraer sus aromas y sabores en distintos aparatos especializados.
Km 90.8 Las Lomas, San Antonio de las
Minas, Ruta del Vino, Valle de Guadalupe, B.C.
maglenresort.com

Fracc. 3 Lote 13, Camino vecinal Parcela 71,
San Marcos, Valle de Guadalupe, B.C.
restaurantelunario.com
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TROIKA
En el ejido El Porvenir, encontrarás un food truck
que inició como un proyecto campestre de temporada y llegó para quedarse. Este lugar se ubica en
un espacio abierto con bancas tipo picnic, al lado
de una pequeña presa con patos y cubierto por
una red hecha con mangueras recicladas que ayudan a dar sombra en la temporada de calor. Aquí,
además de las deliciosas tostadas de pulpo, la
pesca del día y los tacos de lechón, podrás probar
vinos, cerveza Wendlandt y de otras cervecerías
locales. Se encuentra en La Villa del Valle.
Rancho San Marcos Toros Pintos s/n,
Valle de Guadalupe, B.C.
facebook.com/TroikaValle
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SANTA MAGDALA
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LA VILLA DEL VALLE
Como si fuera un sueño salido de una película, en
este pequeño hotel boutique te sentirás como si
estuvieras hospedado en una villa de la Toscana
italiana, entre viñedos, montañas y atardeceres románticos. Se trata de una casa donde la atención
es personalizada y el trato es tan cálido, que te parecerá un segundo hogar. Al llegar te recibirán con
una copa de vino y tapas. Por las tardes, un postre
sorpresa elaborado por la chef pastelera te esperará en la sala de lectura. Y por las mañanas, podrás disfrutar de un delicioso desayuno hecho con
productos orgánicos locales. Aquí también puedes
ordenar una cena maridaje privada con un menú
de seis tiempos y distintos vinos de la casa.
Rancho San Marcos Toros Pintos s/n,
Valle de Guadalupe, B.C.
lavilladelvalle.com

En medio de la crisis del COVID-19, surge este hotel
boutique ubicado exactamente a la mitad entre
Valle de Guadalupe y Ensenada. El lugar es una
construcción tipo hacienda mexicana, decorado
con motivos mexicanos, de tan sólo cinco habitaciones distribuidas en un gran terreno. El diseño,
color y los elementos de cada habitación son únicos, ya que muchos de los muebles son piezas de
colección antiguas que han sido restauradas por el
dueño del lugar. Cada objeto de este hotel cuenta
su propia historia. Y aunque es un nuevo proyecto,
ya tienen planes de crear el primer autocinema de
la región, donde a futuro podrás disfrutar de películas dentro de autos antiguos de colección.
El Sauzal, El Sauzal, B.C.
santamagdala.com
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