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EL GOBERNADOR CUOMO PROMUEVE LOS VINOS ESTATALES Y EL TURISMO EN FINGER LAKES EN SU 

VISITA GUIADA Y COMPETENCIA CUP WINE TOUR AND COMPETITION  

 

Competirán cientos de bodegas de Nueva York en Finger Lakes, Long Island, Hudson Valley, Thousand 

Islands y Niágara. 

 

El Gobernador presenta visita guiada especial para resaltar e impulsar el turismo en Finger Lakes. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy una visita guiada especial para reunir a 

profesionales líderes de la industria vitivinícola, restauranteros y funcionarios de turismo para promover 

los vinos premiados del estado de Nueva York e impulsar el turismo a la región de Finger Lakes durante 

la competencia de vinos de este año, New York Wine & Food Classic.  

 

“El estado de Nueva York tiene algunos de los mejores vinos y las más hermosas bodegas en el mundo”, 

dijo el Gobernador Cuomo. “Todo lo que tenemos que hacer es exponer ante los amantes del vino todo 

lo que Nueva York tiene para ofrecer y confío que ganaremos un comunidad de aficionados, clientes y 

visitantes completamente nueva. La industria del vino en Nueva York produce miles de puestos de 

trabajo en todo el estado. Estoy muy entusiasmado que tantos líderes influyentes me acompañen un día 

en Finger Lakes para experimentar estos grandiosos vinos y los impresionantes lugares que los 

producen”. 

 

La competencia anual de vinos, a ser realizada el martes 13 de agosto, es organizada por la fundación 

New York Wine & Grape Foundation y termina con la presentación del premio Governor’s Cup, una gran 

copa de plata en reconocimiento del “Mejor del Concurso” o el premio principal entre los más de 800 

inscritos. 

 

La visita guiada de vinos de la competencia Governor’s Cup incluirá catas en la bodega Anthony Road 

Winery en Penn Yan, Glenora Wine Cellars en Dundee y Lakewood Vineyards en Watkins Glen. Los 

visitantes probarán vinos de áreas de Finger Lakes incluyendo Cayuga Lakes, Kueka Lake y Seneca Lake, 

así como de otras regiones vineras del estado como Hudson Valley, Long Island, Niágara y Thousand 

Islands, y alimentos hechos con ingredientes oriundos de Nueva York. Los visitantes verán viñedos y 
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jardines, instalaciones de producción donde se prensa y embotella el vino, áreas donde se almacena el 

vino, y aprenderán sobre cómo se cultivan y cosechan las uvas. Ellos también tendrán la oportunidad de 

comprar productos en los viñedos. 

 

“La industria del vino y las bebidas no podría pedir un mejor embajador que el Gobernador Cuomo”, dijo 

Jim Trezise, presidente de la fundación New York Wine & Grape Foundation. “Apreciamos mucho que 

resalte su competencia Governor’s Cup y los magníficos vinos del estado, y sabemos que con su apoyo, 

la industria crecerá y continuará creando puestos de trabajo vitales para el estado”. 

 

La visita guiada Governor’s Cup Wine Tour es el último de una serie de esfuerzos que ha realizado el 

Gobernador Cuomo para impulsar el turismo y hacer de los productos hechos en Nueva York una marca 

local. Estos esfuerzos incluyen: 

Lanzar la más grande campaña turística de Nueva York en décadas; 

Lanzar Taste NY para promover alimentos y bebidas hechas en Nueva York; 

Hacer más fácil para la industria de las bebidas y del vino del estado prosperar y desarrollarse, al 

racionalizar las disposiciones y procedimientos, así como creando un sitio web de un solo paso 

para brindarles a los productores de vino, cerveza y licores, un único punto de contacto con el 

gobierno para obtener asistencia con respecto a las disposiciones, licencias, incentivos estatales 

o con otras preguntas. 

 

Desde que el Gobernador Cuomo asumió el cargo, el estado de Nueva York ha visto un crecimiento del 

17% en bodegas agrícolas, 74% en micro bodegas, 83% en productores de sidra, 211% en destilerías 

agrícolas y 400% en la producción de lúpulo.  

 

New York Wine & Food Classic es una competencia vitivinícola profesional abierta a todas las bodegas 

de Nueva York y también incluye categorías para licores destilados y sidra. Los jueces son todos 

profesionales en vinos de distintos campos, como educadores vitivinícolas, gerentes de tiendas de vinos, 

compradores de vinos para restaurantes, escritores de vino y enólogos universitarios. Los jueces de este 

año son de Inglaterra, Francia, California, Indiana, Ohio, Maryland, Missouri, del estado de Washington, 

de la ciudad de Nueva York y de otras partes del estado de Nueva York. Los vinos ganadores de los 

primeros puestos generalmente venden todos sus productos dentro de las primeras horas de anunciada 

la premiación.  

### 

 

 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


