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Este mes de septiembre se celebra la tercera edicion del Mes del Vino en Illinois y es la oportunidad para que el
publico dequste 10 mejor de la industria vitivinjcola local.
REDACClliM USA HISPAMOS

S

eptiembre marca el Mes del Vino en
Illinois, cuando vinadores a traves
del estado se esfuerzan para pro
veeries a los viajeros una experiencia a re
cordar con festivales, catas de vino y opor
tunidades unicas para conocer y aprender
de vineros de Illinois.
''Durante los ultimos aiios, el turis
mo de vino se ha vuelto mas popular a tra
ves del pais, pero los viajeros no necesitan
visitar las costas para encontrar condados
de vino autenticos," dice Paul Renzaglia,
presidente del Illinois Grape Growers and
Vintners Association (IGGVA). "Con even
tos mas grandes y mejores en el estado, y
mas personas visitando nuestras vineras,
el Mes de Vino de Illinois este ano sera el
mas exitoso."
Septiembre es la temporada tipica
para la cosecha de uvas y cuando los vine
ros de Illinois empiezan el proceso de vini
cultura. El Mes de Vino de Illinois se es
tablecio en el 2005 por el Gobernador Rod
R. Blagojevich, para dar reconocimiento e
intensificar la industria vitivinicola de Illi
nois. Hoy en dia, la industria incluye casi
EI publico podra tener la oportunidad de probar los mejores vinos en eventos como el de la foto celebrado en el
70 viiieras en todas las regiones de Illinois
Blue Sky Vineyard de Makanda (Southern Illinois). Fetos: IGGVA (Illinois Grape Growers and Vintners Association)
y crea un impacto economico directo de
de catas de vino. Sabado, 15 de septiembre Region Central de Illinois
$250 millones anualmente en el estado.
Si 10 que quiere es darse un "chapu (11 a.m. - 6 p.m.) y domingo, 16 de sep Clat Adams Park, Quincy
zon" de vino, ajuste el siguiente calendario tiembre (medioilia-5 p.m.) 815-784-4540,
Great River Grape Escape: Luego
de un exitoso ano inaugural en 2006, este
de actividades a su agenda.
www.vintageillinois.com
evento vinero junto a la orilla del rio esce
Fox Valley Winery, Oswego
nica marca las 12 vineras y diversos pro
Chicago
Harry Caray's, Italian Village
Fall Harvest Fest: Fantasticos vinos ductos agricolas cosechados en el Rio Mis
estaran disponibles para catas, escupidas sissippi a traves de Illinois. Los asistentes
Restaurants
Una variedad de vinos de Illinois de semillas, un partido de beisbol con uni del festival podran comprar boletos por
se estaran ofreciendo durante el mes de formes de epoca, musica en vivo, tremenda $10 y recibir una copa de vino conmemo
septiembre en estos restaurantes fami comida y mas. Sabado, 22 de septiembre rativa. Sabado, 22 de septiembre (medio
liares conocidos. Harry Caray's: 312-828- (11 a.m. - 6 p.m.) 888-440-9463, www.fox ilia - 9 p.m.) y domingo, 23 de septiembre
(mediodia - 5 p.m.) 1-800-978-4748, www.
0966 (Chicago), 847-699-1200 (Rosemont), valleywinery.com
seequincy.com
www.harrycarays.com Italian Village Res
taurant: 312-332-7005, www.italianvilla Lynfred Winery, Roselle
ge-chieago.eom
Annual Oktoberfest, Pig Roast & White Owl Winery, Birds
Grape Stomp: Una tradicion de Oktober
Old World Autumn Wine Festival:
Region Norte de Illinois
fest de los ultimos 20 anos continua en Libere su lado creativo can la variedad de
Starved Rock State Park, Utica
Lynfred Winery con su celebracion de la concursos de White Owl Winery, incluyendo
Vintage Illinois Wine Festival: Des cultura Alemana y vinos deliciosos. Can el uso mas original de una botella de vino
eubra mas de 20 de las vineras premiadas tos Alemanes, lanzos de coreho, compe de WOW y copa de vino, mejor receta usan
de Illinois y disfrute de musiea en vivo tencias de barril y un cerdo asado son los do vinas WOW y mejor arte que incorpore
durante una de las eelebraciones mas aspectos notables del festival. Sabado, 29 WOW. Entretenimiento en vivo de artis
grandes en el estado, en Matthiessen Sta de septiembre (3 p.m. - 9 p.m.) y domingo, tas locales mantendra las celebraciones
te Park. Los visitantes seran animados a 30 de septiembre (mediodia - 7 p.m.) 630- vivas durante el fin de semana. Sa
bado, 22 de septiembre y domingo,
comprar un vasa conmemorativo por un 529-WINE, www.lynfredwinery.com
valor de $10, el eual incluira cinco boletos
23 de septiembre (mediodia - 6

www.whi- Whittington
Illinois Wine & Art Festival: Junto
con presentaciones de mas de 50 de los
Region del Sur
artistas mas conocidos de Illinois, musica
Carlyle Lake Visitors en vivo, vendedores de comida local y va
riedades de mas de un docena de vineras
Center, Carlyle
Festival de Arte y de Illinois, una experiencia autentica del
Vino en el Lago Carlyle: Illinois Wine Country Ie espera a todos los
Visitantes del festival que asistan. Entrada al festival es gratis
podran disfrutar de una y los asistentes podran comprar boletos
gran variedad de activi para eatas de vino por $10, cuales inclu
dades este fin de semana. yen una copa de vino gratis.
Mas de 50 artesanos locales, Sabado, 29 de septiembre (11 a.m. - 7 p.m.) y
una escultura de arena conoci domingo, 30 de septiembre (mediodia - 6 p.m.)
da a traves del mundo, vinos de 618-629-2220, www.wineandartfestival.com
13 vineras, musica en vivo y comi
da seran incluidas. Quedese durante Acerca del Vino de Illinois
el fin de semana y explore el area de
Ofreciendo mas de 68 vineras y
Carlyle Lake, en donde las excursiones, aproximadamente 300 cultivadores de
canotaje, natacion, la pescaderia y mas uvas de todo el estado, la industria vinera
son facilmente accesibles. Sabado, 15 de produce mas de 500,000 galones de vino
septiembre (11 a.m. - 7 p.m.), y domingo, 16 cada ana y crea un impacto economico de
de septiembre (mediodia - 6 p.m.) 618-594-2484, mas de $250 millones. Desde amigables
www.carlyleartandwine.org
vinateros y precios razonables, a varie
dades unicas y vinas premiados, Illinois
Alto Vineyards, Alto Pass
provee una experiencia sofisticada y acce
Festival de Cangrejo y de Parrilla: Un favorito sible. Para mas informacion visite a www.
eterno, este evento es para fanaticos del vino y la comi illinoiswine.com.
da. Los vinos premiadas de Alto seran combinadas con los
La Asociacion de Cultivadores de
sabores deliciosos del Campeon Mundial de Barbacoa. Musica Vino y Vinateros (lGGVA por sus siglas
en vivo mantendra al publico bailando. Un cobro de entrada de en ingles) es una organizacion sin fines de
$3 incluira catas de vino. El vino estara disponible en copas por $5, lucro dedicada a desarrollar la vinicultu
con repuestos por $3. Sabado, 22 de septiembre (2-7 p.m.) 618-893- ra y los intereses de enologia de Illinois a
4898, www.altovineyards.net
traves del intercambio de informacion y la
cooperacion entre los productores y distri
Southern Illinois Artisans Shop and Visitors Center en Rend Lake, buidores de vino .•
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