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Mejores Vinos Tintos Baratos en Mexico... [Y algo más] 

 

Cuando se cata un buen de vino, es la experiencia que tu paladar no olvidará. Pero si te 
toca un vino de mala calidad, la experiencia no será nada agradable. En este artículo te 
presento los mejores vinos tintos baratos en Mexico, sin que ello implique una desmejora 
considerable en su calidad.  

Mexico no es realmente conocido como un país donde se bebe vino, pero la buena noticia 
es que el vino se ha vuelto más popular en los últimos años, y se ofrece en diferentes 
restaurantes de ciudades cosmopolitan como Ciudad de Mexico, o locaciones turísticas 
mexicanas como Playa del Carmen. 

Actualmente la bodega más antigua de Norteamérica se encuentra en Mexico. Se llama 
Casa Madero y data de 1597 cuando soldados y sacerdotes españoles descubrieron las 
uvas que crecían en esta zona. Hoy en día la producción de vino en Mexico se realiza 
principalmente en Baja California, Sonora, Zacatecas, Querétaro y Coahuila.  

Puede que no parezca lógico, pero si pensamos que California, en Estados Unidos, es un 
gran productor de vino y va un poco hacia el sur, estamos en Mexico y el clima es bueno 
para la producción también. 

 

Esta selección no está pensada para cubrir todos los vinos económicos que puedes 
comprar, pero te ofrece una guía general. Espero que te sea útil y vivas lo delicioso de 
catar un vino tinto, sin que el bolsillo sufra las consecuencias.  

Tenemos las mejores ofertas de trabajo en restaurantes y bares de Ciudad de Mexico 

Los mejores vinos tintos baratos en Mexico 
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Este artículo no es todo sobre los vinos mexicanos, ya que también el país recibe muchas 
importaciones de buenas zonas productoras de vino.  

Este artículo se realizó sobre la base de una investigación sobre consumo de alcohol, así 
que espero que aprecies todo el trabajo que se realizó pensando en ti y que te sea útil 
para orientarte en la selección de un vino, económico y de buen sabor. 

Para saber dónde comprar vinos tintos baratos en Mexico, en ciudades como Monterrey o 
Guadalajara, hay páginas web que te pueden ayudar a ubicar bodegas y otros sitios de 
expendio de licores.  

Aquí te presento tres recomendaciones de vino tinto de buen valor, por menos de 10 
dólares Los vinos tintos que te sugiero a continuación provienen de Suramérica, de países 
con tradición en la producción de vinos, como lo son Chile y Argentina.  

En Grand Hotelier encontrarás las mejores opciones de trabajo en Mexico 

Vino tinto chilenos 

La mejor selección absoluta es Palo Alto Reserva 2008 de Chile. Es una mezcla de uvas 
Cabernet Sauvignon, Carmenere y Syrah.  

 

Es un vino tinto al 13,7% de etanol. Este vino proviene del Valle del Maule en Chile, que es 
la sección más austral de la zona vitivinícola del valle central. El sabor de este vino es 
fresco y con aromas de carácter. 

Destacan las notas de fruta negra y la elegante presencia de la madera. En boca es suave, 
equilibrado y con cuerpo. Este vino se vende por unos 130 pesos, por lo que está justo a 
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10 dólares. A veces se pueden comprar tres vinos de Palo Alto en un paquete de 200 
pesos, lo que lo hace aún más valioso. 

El otro vino chileno que destaca en esta lista es el Rey de los Andes Merlot 2012. Este vino 
proviene del Valle Central de Chile y contiene un 12,6% de etanol. Este vino es un poco 
más barato, unos 85 pesos, pero no tan preferible como el malbec a menos que te gusten 
más los matices de roble.  

Este vino debe ser enfriado durante unos 15 minutos en el refrigerador antes de servirlo. 
Lo más probable es que encuentre este vino en varias tiendas de comestibles. 

Y el vino tinto argentino  

Después del Palo Alto Reserva 2008, esta es la segunda mejor opción que te ofrezco: Las 
Moras Malbec 2013. Este vino es 13% de etanol y es de Mendoza, Argentina.  

 

Tiene muchos premios en la etiqueta, pero aún no es espectacular, pero es un buen vino 
para beber todos los días. Es mejor si se enfría durante unos 15 minutos antes de servir. 
Se vende a 80-100 pesos la botella y se puede encontrar en la mayoría de las tiendas. 

Algunos comentarios finales 

 Los vinos típicos como Casillero del Diablo y Frontera, que son típicamente vinos 
decentes y baratos, también los podrás encontrar aquí, en Mexico. Pueden ser un 
poco más caros y no ofrecen el mismo buen precio que los vinos mencionados 
anteriormente. 

 Podrás conseguir algunos vinos tintos baratos en Mexico de origen español, pero 
debes evitarlos porque son baratos en precio y degustación. En general, los vinos 
de Chile y Argentina ofrecen una mejor relación calidad-precio y sabor. 

Mejores Restaurantes de Comida Coreana Tradicional en CDMX 

Y algo más… vino blanco 
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Casa Madera produce algunos vinos finos, pero no se venden por debajo de los 10 dólares, 
ya que su precio es más alto. Sin embargo, hay dos vinos mexicanos en la lista. Un buen 
vino en Mexico es L.A. Cetto Riesling Castillo del Rhin, de Ensenada, Mexico.  

Este vino es en realidad el más barato de nuestra la lista a 57-60 pesos la botella. Wal-
Mart por lo general tiene el precio más barato seguido por la tienda de comestibles Mega. 
Encontraras este vino agotado muchas veces porque es más barato y, si la gente lo sabe, 
también tiene un buen precio. 

Este vino es un Riesling con una graduación del 11,5%. Color amarillo pálido y sabor muy 
ligero. Es mejor servirlo frío. No recomendamos otros vinos de este fabricante porque 
saben a agua y baratos, pero éste escapó a esos rasgos. 

 

El otro vino blanco de la selección es Mission 12 Santo Tomas. Este vino blanco es un vino 
semidulce al 14%. Está en medio del camino de la calidad, pero considerando el precio de 
alrededor de 80 pesos, es un buen valor. Esto se puede encontrar en la mayoría de los 
supermercados o tiendas especializadas. 

La industria del vino mexicano 

Mexico posee vinos con excelente calidad, cotizados en restaurantes gourmet alrededor 
del mundo. Por ejemplos, los vinos tintos Mariatinto 2012 o Incognito son muy deseados, 
y de precio equiparable a su calidad.  

Esta demás decir, que la vitivinicultura en Mexico, es la más antigua de América Latina y 
ofrece fuentes de empleo directo e indirecto a la pujante economía mexicana.  


