
D esde el otro lado del 
charco llegaron los ilus-

tres turistas que ayer visita-
ron Pazo Baión. Ilustres por-
que, ente ellos, estaban Ken 
y Grace Evenstad, fundado-
res y propietarios de Domaine 
Serene de Oregón, una de las 
bodegas más conocidas inter-
nacionalmente. Según el ex-
perto en vinos Robert Par-
ker, sus Pinot Noir están en-
tre los mejores del mundo. Es-
tos afamados bodegueros son 
unos grandes fans del albari-
ño y por eso aprovecharon el 
crucero que están haciendo 
por Europa, en compañía de 
amigos y clientes, para cono-
cer «la tierra en la que crece la 
uva albariña», explicó Grace.

Un largo viaje por mar

L a delegación americana 
que ayer llegó hasta Pazo 

Baión participa en un crucero 
vinícola. En cada una de sus 
paradas, aprovechan para co-
nocer una región vitícola di-
ferente. Y en esta lista de si-
tios a conocer no han querido 
olvidarse de Rías Baixas. A la 
denominación de origen del 
albariño llegan directamente 
desde Burdeos, donde han pa-
sado los últimos días. Su via-
je por tierras arousanas ha si-
do organizado en cuestión de 
horas por Adrian McManus,
director de Northwest Iberia 
Wine Tours y un gran conoci-
do en Cambados, pues es Ca-
baleiro del Albariño. Su barco, 
el «Silvercloud» atracó ayer 
en el puerto de A Coruña y, 
tras coger un autobús se acer-
caron a O Salnés para recorrer 
Pazo Baión y Don Olegario, 
pues querían conocer una bo-
dega grande y otra de menor 
tamaño. «Ha sido un viaje de 
hora y media, pero ha mere-
cido la pena», contaba Grace. 

Desde Oregón hasta Rías Baixas en un crucero del vino
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La delegación americana pudo probar los albariños que se elaboran en el pazo de Baión. MÓNICA IRAGO

Los americanos recorrieron las instalaciones para conocer de cerca el proceso de elaboración del vino. 

Fans del albariño

T anto Grace como Ken 
son unos grandes aman-

tes del  vino que se elabora 
en Rías Baixas. «Es un vino 
que nunca defrauda», asegu-
ra esta experta bodeguera. Fue 
durante un viaje por Europa 
cuando por primera vez oye-
ron hablar de estos caldos. 
Y estos han sido unos de los 
grande protagonistas en las 
cenas que han disfrutado en 
el crucero y en tierra. «Ayer 
cenamos con un albariño del 
2011. Es un vino que envejece 
muy bien», argumenta. No du-
da en reconocer la fama que 
han alcanzado los vinos de es-
ta denominación de origen en 
su país y en todo el mundo, 
«es un vino muy conocido en 
todo el mundo», añade. Y aun-
que en Estados Unidos ya hay 
quien se ha aventurado a cul-
tivarlo, ellos no lo tienen en-
tre sus planes.

Visita y cata

E ntre todas las bodegas 
que podían recorrer en 

la denominación de origen eli-
gieron Pazo Baión porque es 
una de las pocas que elabora 
un vino de pago. Tras cono-
cer de cerca la historia y la 
finca, se mostraron encanta-
dos. Su visita incluyó un reco-
rrido completo por todas las 
instalaciones y también una 
degustación de sus vinos. «Es 
un gran vino», aseguraba uno 
de los participantes en la vi-
sita, que también se mostró 
muy sorprendido por la bo-
tella. «Nunca había visto na-
da parecido», añadió. A conti-
nuación, la delegación se des-
plazó a Don Olegario, para co-
nocer otra bodega, esta vez, 
más pequeña y familiar. Su vi-
sita terminó pronto, pues alre-
dedor de las cinco de la tarde 
debían estar de vuelta en Co-
ruña, para coger el barco que 
los llevaría a Oporto.
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