Vino para Dummies (Spanish Edition)
Si el lenguaje de los enólogos se te hace incomprensible e incluso un poco pretencioso, o la
información de las etiquetas de las botellas te deja indiferente, necesitas este libro para
reconciliarte con el universo del vino.
Cuando te adentres en él, notarás cómo crece en ti una pasión que seduce y atrapa, y descubrirás
infinitos matices y opciones ¡que todos los años cambian!
No te agobies, Vino para Dummies te explica con calma todo lo que tienes que saber, de forma
ordenada y muy clara, para que no te pierdas. Si ya tienes alguna idea sobre el tema, también
encontrarás capítulos con consejos e información para el consumidor ocasional e incluso para los
paladares más educados.

• “Esto del vino es para esnobs” — ¡Nada más lejos de la realidad! El vino ha sido siempre un
patrimonio cultural popular y debe seguir siéndolo.

• El secreto está en la cata — el gusto también se educa: saborear y disfrutar un vino es un acto
muy personal, pero hay algunas técnicas básicas para analizarlo.

• ¿La carta de vinos de un restaurante te parece un enigma? — aprende cómo orientarte entre
la inmensaoferta mundial de vinos.

• España, tierra de vinos — conoce las distintas denominaciones de origen españolas (y del
mundo).

• Ya te ha entrado el gusanillo — descubre cuál es la mejor manera de ampliar y conservar tu
colección.

• Combinaciones perfectas — si sabes elegir el vino adecuado, también potenciarás los sabores
y cualidades de la comida.

¡Y de regalo una lámina antigotas para servir el vino!
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dummies
dummies transforms the hard-to-understand into easy-to-use to enable learners at every level to
fuel their pursuit of professional and personal advancement.

Financial Analysis For Dummies Ebook
Download eBook. Financial Oct 18, 2012 – Calculating Year to Date (YTD) financial ratios using
Excel VBA. Often we come Vino para Dummies ebook

Biblioteca > Presentación
noticia completa 08/02/2018 jueves Inscripción Taller formativo sobre recursos de información en
Informática y Telecomunicaciones - 17ª Edición Biblioteca ETSIIT ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

Universidade da Coruña :: Biblioteca Universitaria
I edición do curso "Como buscar e usar a información para elaborar a tese de doutoramento"

Libro
Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme
in un certo ordine e racchiusi da una copertina.
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Steam Store page to the following email: yeahjamfury+giveaway ...
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3
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