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 La Provincia y MdV han estado 
unidos por años mezclando lo 

mejor de dos grandes pasiones,
el vino y la gastronomía

Un restaurante con cultura de vino

LA PROVINCIA



,

Esta edición decidimos hacer un homenaje a uno de nuestros más 
queridos aliados en el sector de la gastronomía. Fue Maria Adeliada 
Moreno, creadora y propietaria de La Provincia, quien nos abrió las 

puertas en su carta de vinos, por allá en el año 2009, cuando decidimos 
que no sólo importaríamos vinos para nuestro propio restaurante 

<<Mezeler>>, sino para otros colegas y amigos donde sabíamos que el 
buen vino de Europa hacía mucho sentido y tendría una gran acogida.

EL maridaje mágico de Mercado de Vinos con La Provincia

Nos enfocaremos a maridajes deliciosos con platos clásicos de este 
adorado lugar, al que soñamos volver a visitar muy pronto. Escogimos 
sus platos más emblemáticos con nuestros vinos más elegidos por 

sus comensales en sus mesas para hacer de esta, una edición única. 
Visitar nuestros restaurantes favoritos no es posible hoy, pero sí es 

posible disfrutar sus platos y nuestros vinos en casa.

Es a través de estos maridajes que les invitamos a conocer un poco la 

historia del restaurante y nuestra presencia allí.

www.mercadodevinos.com
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La Provincia abrió en 1994, y en ese entonces María Adelaida ejercía 
su carrera en Diseño Gráfico, y al mismo tiempo su familia ya tenía 
otro restaurante muy importante en la ciudad, el Café Le Gris, que 
fue una inspiración para dar nacimiento a este nuevo sueño.

La historia de la familia comienza luego de un viaje por Europa 
cuando Amparo, la mamá de María Adelaida, llega decidida a abrir 
un café, “mi mamá lo que decía lo hacía...En ese momento no existían 
en Medellín las máquinas de café italianas, pero mis papás y mi tío 
Santiago se consiguieron la máquina, el café había que traerlo de 
Bogotá con un italiano. El Café Le Gris estaba en Girardot con la Playa,
 de más o menos unos 16 metros, ¡y ahí empezó realmente todo este 
cuento!”

Sus padres muy entusiasmados decidieron aprender a cocinar y su 
casa se convirtió en una escuela de cocina; en esa época no había 
programas de cocina en televisión, pero ellos se dedicaron a viajar 
y a hacer cursos y a estudiar. El plan era cocinar en familia todos los 
fines de semana, perfeccionando recetas y desarrollando procesos y 
fue ahí donde María Adelaida emprendió este camino de la cocina.

“Mi casa era 
una escuela 
de cocina”
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Podemos decir que La Provincia es él es 
restaurante más querido de la ciudad,
el que la gente de Medellín lleva en su 
corazón, y esto lo han logrado con mucho 
trabajo, dedicación y entusiasmo. 

Vemos este personaje con cara sonriente 
que siempre nos recibe en el restaurante, 
María Adelaida, y aunque nos parece muy 
tranquila a decir verdad ella se considera 
una persona estresada, lo mejor es que el 
cliente no lo percibe, es exigente y trabaja 
paralelamente con todo su equipo asumiendo 
la misma responsabilidad y dando ejemplo. 
Ella misma ha hecho la escuela en su 
restaurante, ha participado en todos los 
puestos de este para entender las dificultades 
y las necesidades de cada uno. 

Conoce muy bien el mercado, los empleados 
y el negocio, hoy se reinventa como nunca 
imagino que le fuera a tocar, lo hace pensando 
cómo llevar a las casas de sus clientes 
algunos de sus platos favoritos ya preparados, 
empacados al vacío para que nosotros 
mismos lo calentemos y sirvamos como lo 
quisiéramos ver en la mesa del restaurante.

LA PROVINCIA HOY 



www.mercadodevinos.com

EL EQUIPO DE TRABAJO  
Todos admiramos ese personal de años de la Provincia, la filosofía es que 
quien trabaja allí es porque realmente lo quiere hacer. Es una disciplina 
donde hay empelados responsables que disfrutan lo que hacen. Esto se 
ha logrado a través del tiempo, la gente tiene necesidad de trabajar, pero 
lo más importante es que tenga gusto por el trabajo, estar completamente 
felices con lo que hacen. La filosofía de María Adelaida de trabajar por placer 
y no por necesidad funciona muy bien, esta es la clave de la fidelidad en los 
empleados.

“Nos hemos dedicado a contemplar los clientes, a darles gusto sin perder nuestra 
identidad, siempre teniendo en cuenta lo que ellos quieren y como lo quieren” 
dice María Adelaida. Esto ha sido lo más importante para que el restaurante 
siga existiendo después de 26 años.

.

consintiendo
comensales

26 años



EL VINO EN 
LA PROVINCIA
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“Nos juntamos dos 
apasionados, la 

apasionada de la 
gastronomía y los 

apasionados de
 los vinos. 

La evolución del vino en La Provincia ha sido una historia paralela al 
restaurante desde que este abrió. El restaurante inició con sólo 3 referencias 
de vinos de marcas tradicionales y algunos cocteles. Esta evolución ha sido 
también gracias a proveedores que se dedican a importar por gusto y amor 
al vino. “Antes no había ese entusiasmo, ese profesionalismo por importar 
vinos, eras más un negocio, pero ustedes <<Mercado de Vinos>> lo hacen 
por pasión”. 

Tener vinos en el restaurante que no estén en supermercados, es la opción 
del cliente de abrir el abanico, de conocer cosas del mundo, otro tipo de 
vinos, y para esto también se cuenta con la presencia de Diego <<el Sommelier 
de MdV>> que da a los clientes la oportunidad única de conocer y aprender 
qué se van a tomar, cómo lo van a maridar, cómo disfrutar ese vino; es un 
espacio de una buena comida y de ampliar los conocimientos y hacer un 
servicio propio y la verdadera experiencia del vino.
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En este momento La provincia y Mercado de Vinos llegaremos a ustedes de 
otra manera, no a la mesa del restaurante, pero sí directamente a la mesa de 

sus casas. Es un momento especial para conocer lo que estamos tomando, 
vinos que llegan con una historia y algo emocionante que aprender de ellos.

“En las casas tenemos que seguir celebrando, seguimos 
cumpliendo años, seguimos teniendo días especiales, y 

pienso que, si la gente no puede ir al restaurante, nosotros 
podemos llegar a ellos, en sus días cotidianos o especiales, 
y siempre será el vino la mejor forma de acompañar una 

comida especial” 
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Es una total casualidad que alguno de estos vinos haya llegado en una 
edición anterior del Club MdV, pero en esta edición eran los vinos obligados 

para poderles presentar el maridaje mágico de Mercado de 
Vinos con La Provincia.

Los platos preferidos por los comensales de La Provincia son platos 
tradicionales, de los más importantes son el Ceviche de pesca fresca en 

leche de coco, jengibre y cilantro que hoy está disponible en los domicilios y 
como fuerte está también el Chateaubriand Bearnaise, es una estrella de 
la carta como lo es también la Gallinita, un plato muy emblemático que 

está desde comienzos del restaurante, amado por muchos y que no puede 
faltar. “Es una carta muy estable, cada cliente tiene su plato y algunos 

jamás lo cambian, es difícil que prueben algo más”.

Así que tenemos los elegidos para este reñido concurso de maridaje: 

LOS PLATOS HISTÓRICOS 
Y SUS MARIDAJES



Que es un 
maridaje?

Maridaje es el arte de unir una bebida y un alimento de 
tal forma que se complementen entre sí y uno realce los 
sabores del otro. Es decir, se trata de ser un casamentero
culinario para encontrar las parejas perfectas. 
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Esta edición incluye tres platos del restaurante 
La Provincia para que explores un maridaje fascinante con 

tres de los vinos más apetecidos por sus comensales. 

maridaje maridaje maridaje

  PREPÁRATE PARA VIVIR ESTA 
  EXPERIENCIA DE MARIDAJES

1 2

Dados de 
Solomito
en salsa

 Bernaise

Risotto de 
Cebada con 

Champiñones

3

Menade
Verdejo

Luzón 
Crianza

Selección 12vino

Plato

Ingrediente
Activo

Ceviche de 
Pesca en Leche 

de Coco

Cilantro
EstragónChampiñones

MDV / LA PROVINCIA

 
CLUB
MDV

Pago de los 
Capellanes 

Roble



MARIDAJE 1 / MENADE VERDEJO 

jENGIBRE

CILANTRO

POR QUÉ?

VERDEJO

TILAPIA

leche de coco

mango

El plato y el vino se encuentran 
en este ingrediente, intenso 
aromáticamente, un estallido 
de frescura al paladar.

Aromáticamente importante. 
Notas frescas en aroma y 
paladar.

Carne de Pesca Blanca muy 
suave y de sabor neutro 

Melosa y aporta dulzura 
y untuosidad 

Jugoso, maduro y tropical 
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CEVICHE DE PESCA 
EN LECHE DE COCO

Aromático

Refrescante

Afrutado 

Sin taninos

El plato y el vino tienen muchas
similitudes, comparten frescura 
y tropicalidad que se despierta en 
boca y hace de este un maridaje 
amigable, descomplicado y muy 
playero.

El maridaje funciona por
complemento aromático 
y espejo de estructura ( la acidez)



MARIDAJE 2 / LUZÓN CRIANZA SELECCIÓN 12

POR QUÉ?

El maridaje funciona por 
complemento aromático y 
contraste de estructura

La cremocidad del risotto
empalma con la acidez media 
alta del vino realzando la 
textura del plato. En aroma 
los terrosos y aromáticos de 
la cebada con champiñones 
se complenetan a los herbaceos 
y frutales del vino

Monastrell
cabernet

sauvignon

cebada
Aporta cremocidad 
y balance,  una “terrocidad” 
que se crece en boca con el 
resto de ingredientes
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RISOTTO DE CEBADA 
CON CHAMPIÑONES

Champiñones

Ajo

Cebolla

Seco

Afrutado
(moras negras)

Mentolado
(eucalipto)

Taninos Medios-Altos
(astringencia)

Aporta notas terrosas y
crean un contraste 
de texturas.

Aporta frescura e
inensidad aromática

Aporta notas sofritas



MARIDAJE 3/ PAGO DE LOS CAPELLANES ROBLE

estragón

Bernaise

POR QUÉ?

tempranillo

cubos de solomito

PIMIENTA

Aporta estructura y 
untuasidad 
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DADOS DE SOLOMITO
EN SALSA BERNAISE

Seco

Redondo

Muy afrutado

Acidez media

   Taninos Medios 
   (astringencia)

El maridaje funciona por 
complemento aromático y 
contraste de estructura

El cuerpo medio del vino, su 
estructura tánica media y su 
acidez media van perfecto con 
la carne magra (termino medio 
ideal)  la astringencia equilibra 
el nivel de potencia de la salsa. 

El estragón es el rey
aromáticamente

Carne magra (poca grasa)
textura suave y sabor
neutral

Especiada,  empalma
con el cabernet Sauvignon
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NOTAS DE CATA

una forma sencilla para 
entender los vinos y sus

características
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Fermentación en  inoxidableOrgánico Vegano Libre de Gluten

MENADE 
VERDEJO 

País: España
Región: Rueda D.O
Cepa: Verdejo

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Amarillo pajizo - dorado

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

CARACTERÍSTICAS DEL VINO

8º C

• Frutal
• Peras maduras
• Anís estrellado

• Hinojo

• Versatil
• Entradas frescas y ensaladas

• Pescados y mariscos
 en ceviche 

• Cocidos en multiples estilos

 

 

Frutal-Herbal

 

v

El Menade Verdejo, de Bodegas Menade es un 
vino blanco elaborado con uvas procedentes
de cepas de hasta 25 de diferentes suelos de 
características arcillosas y calcáreas. Este es 
un vino que proviene de viñedos de cultivo 
ecológico de entre 80 y 100 años de antigüedad. 
Su fermentación es representativa a la apuesta 
de Bodegas Menade por las levaduras naturales, 
lo que provee notas de hierba fresca a su aroma.

Versátil
Refrescante

Seductor



Características del vino

• Fruta negra madura 

• 
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LUZÓN CRIANZA
SELECCIÓN 12

 

País: España
Región: Jumilla D.O. 

 Cepa: Monastrell 60% 
Cabernet Sauvignon 40%

Color: Rubi intenso y brillante 

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Bajo Alto
17º C

 

• Frutos del bosque rojos y negros
(cereza y frambuesa)

• Regaliz y vainilla

Equilibrio e intensidad

 • Hongos en multiples preparaciones
•  Carnes rojas al carbón 

o con salsas potentes
• Quesos madurados

• Platos de carnes braseadas
(Cocciones lentas)

Selecto
Equilibrado

Versatil

Vendimia manual 12 meses Americano y francésvid + 40 años

La vendimia se realiza de forma manual en palots de 
150 kgs. donde pasan a cámara refrigerada durante 48 
horas a 8ºC. La uva es seleccionada en mesa escogiendo 
las mejores, posterior encubado donde realizamos la 
fermentación alcohólica durante 10 a 12 días no 
sobrepasando la temperatura de 28ºC en contacto con 
sus hollejos. Su crianza es de 12 meses en barrica de 
roble americano y francés.

Las variedades proceden de nuestros viñedos históricos 
con más de 40 años de antigüedad, viticultura artesanal 
y un clima único. La combinación de sus variedades  da 
como resultado un vino complejo, equilibrado, elegante 
y maduro. Sus taninos aterciopelados y largo final en boca 
lo hacen un vino singular. 



www.mercadodevinos.com

PERFIL DE SABORESAPARIENCIA

INTENSIDAD

MARIDAJE

PERFIL AROMÁTICO

 TEMPERATURA

Color: Rubí - Violeta

Bajo

Dulzura
Acidez
Taninos
Alcohol
Cuerpo

 

Bajo Alto

Alto

Características del vino

17º C

Pago de los Capellanes Roble es el vino que mayor 
sensación está causando entre los amantes de los 
Ribera, un vino alegre, fresco con sútil tanicidad 
y una acidez vibrante. Un vino que representa 
fielmente el poderio de la tempranillo de la zona, 
con aromas intensos a frutas negras y en boca 
sabroso, potente y persistente.

 

Fermentación en  inoxidable Crianza 5 meses Roble Francés Vinificado por Pagos

• Fruta negra madura 
muy  intensa

• Flores Silvestres
• Especias

• Rico para tomar solo
• Acompaña muy bien carnes

rojas asadas y hongos cocinados

 

Fruta negra 
Redondos

Fruta negra madura 
muy  intensa

Flores Silvestres
Especias



M. +57 (314) 793 3021
T.   +57  (4) 604 -1129
info@mercadodevinos.com
Mall Pinar del Rio - Local 316
Calle 10 # 30 -30
Medellín - Colombia
www.mercadodevinos.com 

 BERNAISE CHIPOPLE


