
¡Síguenos en Facebook!
www.vina.tulpstotal.com.mx

CATÁLOGO
B O D A S  Y  E V E N T O S

HAZ QUE TU EVENTO TENGA UN TOQUE DE BUEN GUSTO.

vino es cultura



¿QUIÉNES 
SOMOS Y QUÉ 
NOS APASIONA?

   Viña Tulps es la división de negocio de Tulps Total, 
especializada en la comercialización de vinos de 
distintos tipos y procedencias, nuestro compromiso y 
acciones están siempre dirigidos a incentivar la 
cultura del vino.
   Por eso nos hemos enfocado a trascender al sureste 

de la República Mexicana, teniendo presencia en el 
estado de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
   Contamos con vinos exclusivos y galardonados en 
distintos concursos internacionales. Estos vinos se 
han distinguido por sus cualidades frente a los 
mejores enólogos y especialistas en el tema.

Adéntrate en la experiencia
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Vino para brindis

Un verdejo que es extracto
histórico de vendimias y pasión por el 

vino de Rueda.

Ángel Calleja



¿EL VINO
ES SOLO PARA EL
BRINDIS?

Pensamos que el vino solamente se puede seleccionar en un evento para el momento especial de chocas 
las copas y brindar por la situación. Sin embargo, aquí te presentamos algunas opciones para el momento 
de seleccionar tu vino para tus comidas, e incluso, para tus postres. 

TINTOS JÓVENES Y 
ROSADOS

VINOS 

• Merlot
• Malbec
• Carmenere

MARIDAJE
Lasaña, Pollo, Salmón

BLANCOS FRUTALES

VINOS 

• Chardonnay
• Sauvignon Blanc
• Semillon
• Verdejo

MARIDAJE
Pasta Alfredo, Carpaccio, Ceviche

TINTOS EXCLUSIVOS

VINOS 

• Cabernet Sauvignon
• Syrah
• Petit Verdot
• Monastrell

MARIDAJE
Pasta Boloñesa, Manchego, Carne

OTROS TINTOS JÓVENES Y 
ROSADOS

VINOS 

• Malbec
• Merlot
• Cabernet Sauvignon

MARIDAJE
Postres de chocolate amargo, 
Chocolate y frutos secos
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1. FASE VISUAL 
Se agita con suavidad y se coloca la 
copa delante de la luz. se observa el color, 
la transparencia, el brillo y la formación
de burbujas.

2. FASE OLFATIVA
Se buscan varios aromas: frutales, florales, 
herbaceos, tostados, y se valora la limpieza, 
la complejidad y la intensidad. 

3. FASE GUSTATIVA
Se debe tomar una cantidad pequeña y 
removerla en la boca por unos segundos. 
Se analiza el cuerpo  y la acidez.

¿CÓMO
CATAR UN VINO? 
Guía básica para catar un
vino en 3 pasos

Esperamos que a través de esta pequeña guía
orientativa estés deseando emprender ese viaje de 
sensaciones que el vino puede ofrecerte.



Viña Tulps es la opción ideal que ofrece productos de 
calidad y los almacena en las mejores condiciones. Recuerda 
que la temperatura para la conserva de vinos es importante, 
por ello nuestros vinos no sufren variaciones radicales de 
cambios de temperatura, manejos inadecuados y aspectos 
que afecten las características del vino. 

¿Por qué comprar
tus vinos en Oaxaca?

Llevamos más de 15 años trabajando a 
detalle los maridajes de los mejores 
restaurantes de Oaxaca, por lo que 
nuestras propuestas van muy de la 
mano con la sazón de los diferentes 
catering de la ciudad. 

Con más de mil etiquetas de vino, 
podemos asesorarte y adecuarnos a 
cualquier presupuesto DESDE VINOS 
DE MESA HASTA LOS MEJORES 
CHATEAUX DEL MUNDO. 

ELIGE CALIDAD, ELIGE 
EXPERIENCIA, ELIGE VIÑA TULPS.

Maridaje Perfecto
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¿CÓMO 
CONSERVAR 
TU VINO? 
Está claro que el que mejor sabe guardar nuestros vinos 
es el bodeguero o el tendero donde solemos hacer la 
compra. Sobre todo, en el caso de los blancos jóvenes 
y los rosados, que por su frescura son vinos que deben 
venir recién embotellados y consumirse lo antes 
posible.

Para los VINOS que se pueden 
guardar más allá de unos pocos 
meses (LOS TINTOS Y ALGUNOS 
BLANCOS DE CRIANZA), podemos 
plantear coleccionarlos en casa, en 
los siguientes LUGARES:

� Lejos de olores y cocina y 
� productos químicos

HUMEDAD
Entre 60% y 70%

LUZ
Oscuridad o la luz justa

+ El corcho se vuelve húmedo 
favoreciendo el crecimiento 

� de hongos.
− El corcho se seca y el vino 
� puede estropearse

� No exponer a la luz solar

Temperatura
51ºF y 64ºF

+ Acelera la evolución
− Deja de evolucionar

Ventilación
Buen flujo de aire

Para saber más contacta un 
asesor de Viña Tulps, tenemos 
cavas climatizadas ¡SALUD!



MARCAS QUE 
RECOMENDAMOS

CUATRO RAYAS

“La uva Verdejo en su máxima expresión”

    Cuatro Rayas elabora hoy en día casi del 20% del vino 
embotellado de la Denominación de Origen Rueda, lo 
que nos convierte en la más grande de la denomina-
ción, con un nivel de producción anual de unos 15 
millones de botellas.
    Los vinos, principalmente de la variedad Verdejo, son 
líderes dentro del consumo de vinos blancos en España 
y, además, cuentan con una gran influencia en los 
mercados exteriores, estando presentes en más de 
cincuenta países como Japón, China, Estados Unidos, 
Alemania, Reino Unido, Holanda o México.

DE MARTINO

“Creando vinos que son un �el re�ejo de su 
origen”.
    
Chile es probablemente uno de los países con las mejo-
res y más diversas condiciones para producir vinos en el 
mundo.
    Nuestro desafío es crear vinos que sean un fiel reflejo 
de su origen, mostrando así la diversidad única que 
Chile posee. A lo largo de los años, De Martino se ha 
potenciado como una viña familiar chilena, líder en 
innovación y reconocida por sus vinos provenientes de 
terroirs seleccionados. Este sello se ha traducido en la 
búsqueda de nuevos desarrollos en diversas localidades 
del país, con la finalidad de descubrir el potencial de los 
distintos climas y orígenes.
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maridaje perfecto
Chefs y Sommeliers utilizan sabores contrastantes para crear maridajes perfectos entre comida y 
vino. Para lograr maridajes idóneos, hoy traemos una tabla para encontrar el maridaje perfecto.

Aperitivo o bien 
Con unos canapés. 
O postres

Platillos mexicanos 
ligeramente picantes 
como mole y adobo. 

Mariscos y canapés 
rebozados, en hojaldre

Comidas exóticas 
de sabor especiado

Pollo, langosta y 
otros platos con salsas 
cremosas

Mariscos a la 
plancha o parrilla. 
Ensaladas ligeras

Pescado

Pastas

Carnes rojas

• Espumoso Analogía Amábile 
• ZONIN, Prosecco Spumante DOC 1821
• Lambrusco Quercioli Emilia Igt
• Cava Parxet Semi Seco
• Calixa Chardonnay

• Cava Signat Brut
• Espumoso Dolce Piacere Rosca
• Cava Vilarnau, Brut
• Cava Segura Viudas Semi Seco
• Espumoso Norton Cosecha Especial 

• Cantarranas Verdejo
• Analogía Blanco

• Martino Estate Sauvignon Blanc 
• Ventisquero Clásico Chardonnay  
• Cuatro Rayas Verdejo

• Marqués De Cadai Blanco
• Norton Torrontés
• Little Penguin Chardonnay

• De Martino Legado Sauvignon Blanc
• El Coto Blanco
• Albariño Martín Códax

• Espumoso Norton Cosecha Especial Extra Brut  
• Cava Vilarnau, Brut
• Espumoso Asti Pinelli
• Cava Signat Brut

• Espumoso Norton Cosecha Especial Extra Brut  
• Espumoso Asti Pinelli 

• Martino 347 Vineyards Chardonnay 
• Ventisquero Clásico Chardonnay  
• De Martino Gallardia Cinsault 

• De Martino Estate Merlot
• De Martino 347 Vineyards Carmenere
• De Martino Legado Cabernet Sauvignon

• Ventisquero Clásico Cabernet Sauvignon  
• Cuatro Rayas Temp.Roble Ribera D.D.
• Norton Malbec

• Espumoso Asti Pinelli 



 • Para ese evento especial, Viña Tulps es tu mejor aliado.
Te garantizamos el mejor servicio y el mejor maridaje ya que manejamos más de 1,000 etiquetas, las cuales brindarán el toque especial necesario para 
cumplimentar la fecha tan esperada. 



SOLICITA TU PRESUPUESTO

CONTACTO:
ventas@tulpstotal.com.mx

¡Síguenos en Facebook!
Vina.Tulps

(951) 132-15-47

www.vina.tulpstotal.com.mx
vino es cultura



¡SOLICITA TU PRESUPUESTO!
www.vina.tulpstotal.com.mx

HAZ QUE TU EVENTO TENGA UN TOQUE DE BUEN GUSTO.

SERVICIOS PARA BODAS Y EVENTOS

vino es cultura


