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Bodegas Bianchi reabrió las actividades turísticas en su bodega de San Rafael,
aprovechando la temporada estival. Visitas, degustaciones a medida, paseos

entre los viñedos a caballo o en bicicleta, son algunas de las opciones. PÁG. 3

VUELTA AL 
ENOTURISMO
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La bodega de San Rafael ofrece una amplia variedad de programas para los visitantes. 
Cuáles son y cómo reservar.

BODEGAS BIANCHI reabrió sus puertas
al ENOTURISMO

Contacto
Dirección: Ruta 143 y calle Valentín
Bianchi, San Rafael, Mendoza.
Consultas/Informes: 54 0260
4449600 interno 211 
Venta Directa: 0800 222 3500
www.bodegasbianchi.com.ar

Visita a la Bodega y Degustación
de vinos
Todos los días a las 09:45 / 11:00 /
12:30 / 14:30 / 16:00, con reserva pre-
via, se puede recorrer parte del vi-
ñedo, caminar por la bodega y
aprender sobre la elaboración de
vinos y espumantes.

Conocer los secretos que pasaron
de generación en generación, la cul-
tura transmitida por los trabajadores
y la familia en estos más de 90 años
de historia de la bodega. Disfrutar
una cata dirigida de la línea Famiglia
Bianchi en la imponente cúpula cen-
tral, sumando a la degustación nues-
tro espumante método tradicional.

Esta actividad tiene una duración
estimada de una hora y el cupo má-
ximo es de 12 personas.

El viñedo a caballo
A las nueve y media podes recorrer
los viñedos a caballo, espectacular
ese horario para aprovechar las
temperaturas más bajas de la ma-
ñana y disfrutar una cabalgata! Por
supuesto después también vamos a
conocer la bodega de vinos tranqui-
los, la cava de barricas y en la bo-
dega de espumantes. Degustaremos
la línea Famiglia Bianchi en la impo-
nente cúpula central y nuestro espu-
mante método tradicional en la
tienda para cerrar esta hermosa ex-
periencia.

Esta actividad tiene una duración
estimada de 2 horas y para un má-
ximo de 8 personas. Requiere con
reserva previa.

El viñedo en bicicleta
Todos los días a las 10:00, con re-
serva previa se puede recorrer los vi-
ñedos en bicicleta y realizar una vi-
sita guiada a la bodega para cono-
cer el área de elaboración de vinos,
la cava de barricas y la bodega de
Espumantes. Realizar una cata diri-
gida de la línea Famiglia Bianchi en
la imponente cúpula central y se fi-
naliza degustando nuestro espumante
método tradicional. Duración aproxi-
mada de la actividad 90 minutos.
Cupo máximo de 12 personas.

En el viñedo
Para convertirse en viticultor por un
día. Recorrer los viñedos y apren-
der sobre los procesos de cuidado
y mantenimiento de los mismos. Visi-
tar una calicata y ver cómo las ca-
racterísticas del terroir influyen en la
calidad de las uvas, poder apreciar
en primera persona alguna de las ta-
reas en la finca: cosecha, poda, des-
brote de la planta (según época del
año). La experiencia finaliza con un
recorrido por la bodega seguido de
una degustación de la línea Famiglia
en la cava privada de la familia. Esta
actividad se realiza todos los días a
las 9:15 hs con reserva previa. Su du-
ración es de 1 hora y media.

Crea tu propio Blend
Transformarse en enólogo por un

día y realizar su propio corte de vino
es posible. Nos juntamos en la cúpula
central para aprender sobre los di-
ferentes cortes de vino, característi-
cas y estilos, para con esa base po-
nernos a jugar! Vamos a mezclar,
buscar y crear sin límites, compartir
estar experiencia con quienes se su-
men, y elegir qué nos gusta más! Lo
fabuloso de esta experiencia es que
no hace falta saber, o conocer, sólo
hace falta tener ganas de divertirse!
También vamos a recorrer la bo-
dega y degustar nuestro espumante,
método tradicional. De obsequio, los
que se animen, se llevan una bote-
lla de uno de nuestros blends. Esta
experiencia requiere reserva previa
y tiene una duración mínima de una
hora y media.

Degustación Individual
La bodega invita a los visitantes a
convertirse en sommelier por un mo-
mento y realizar una cata individual
de sus vinos o espumantes. Podrán
elegir una de las muchas combina-
ciones, por varietal, línea o tipo de
vino, por ejemplo: Nuestros Malbec,
o Nuestros Espumantes, o la línea
de los Particular, entre otro. Cada
copa viene acompañada de su co-
rrespondiente ficha técnica descrip-
tiva y notas de cata que comple-
mentarán la experiencia sensorial
mientras se degusta el vino.
Todos los días de 9:30 a 16:30 hs en
nuestra tienda de Turismo.

Picada de Ahumados y Vinos
Si bien no cuenta con restaurante,
ofrece una tabla compuesta por de-
liciosas carnes exóticas ahumadas,
elaboradas con recetas exclusivas:
ciervo, jabalí, ñandú y quesos ahuma-
dos, acompañados de dos copas del
vino premiado Famiglia Bianchi.

Pueden servirse en la tienda desde
las 09:30 hasta 16:00, requiere re-
serva previa.

NOTA DE TAPA
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Rabbit Lounge irrumpe en Mendoza:
un espacio irreverente con música,
gastronomía, fusión y coctelería

No todo fue tan malo en 2020. En Punto
a Punto nos encontramos con un lugar
que no tiene precedentes en Mendoza y
que inauguró en septiembre pasado: Rab-
bit Lounge. Situado en Belgrano 607 –a
pasitos de Arístides, pero sin estar en Arís-
tides- propone un ambiente chill rodeado
de plantas, con una carta fusión entre la
tradición gastronómica catalana y vasca,
y que introduce los brunchs anglosajones
con giros propios.

Rabbit Lounge está abierto todos los
días desde la mañana a la noche y ofrece
algo para cada momento del día: cafe-
tería de especialidad para despertarse o
leer un buen libro, tapeo y pinchos para
hacer la hora del vermut rodeados de
flores y vegetación, y tablas que acompa-
ñan la descontracturada coctelería del lu-
gar, que incluye tragos clásicos con el to-
que personal del Head Bartender Martín
Ferreya, así como cocktails sin alcohol,
también conocidos como ‘mocktails’.

Pero el espacio no solo es gastronomía
y cocktelería, sino que se caracteriza
–como dice su descripción del perfil de
Instagram– por ser inusual, excéntrico e
irreverente. Y en esta fórmula acaso poco
mendocina, pero pensada especialmente

para los mendocinos, se esconde el se-
creto de Rabbit: un lounge diseñado para
un público que desea sentirse cómodo, di-
vertirse y encontrarse con amigos en el
marco de un lugar que tampoco pasa in-
diferente por su arquitectura a lo Bro-
oklyn y sus obras de arte.

Su agenda artística también es ambi-
ciosa. Los martes, los dueños proponen
comenzar la semana con una selección
musical propia; los míercoles hay after of-
fice a partir de las siete de la tarde con
Ian Malko como DJ residente e invitados
especiales; los jueves está el ciclo de mú-
sica electrónica Rabbit Club con invitados
especiales cada semana; los viernes
irrumpe con todo el pop de Laureano
Manson; los sábados a la mañana hay DJs
invitados para el Brunch electrónico –que
empieza a las 10 am– y a la noche hay
un ciclo llamado Funky&Blend, con bode-
gas boutiques invitadas. Para cerrar, los
domingos a la noche hay shows acústicos.
Desde luego, todas las mañanas se ofrece
café acompañado de las deliciosas tortas
de la casa. Y en Rabbit nunca se olvidan
de seducir con un vermuteo preparado al
estilo catalán, milanés o porteño.

“Con Rabbit Lounge quisimos desestruc-
turar todo y crear un espacio diferente en
Mendoza, en el que se prioriza la como-
didad y la calidad gastronómica. Todas
las propuestas temáticas están diseñadas
para acompañar un buen momento, pero
sin ser invasivas”, explican sus dueños.

Contacto
Rabbit Lounge abre de martes
a domingo desde 8 am a 3 am.
Belgrano 607, Ciudad de
Mendoza.
Reservas por Whatsapp:
+34658493569.
@rabbit_lounge_

Pun to a Pun to
Montevideo 251, 2o piso
(5500) Mendoza

Suscripciones
abiondo@pap.com.ar
Tel.: 156056137

Recepción de avisos
nnardella@pap.com.ar

Presidente
Agustín de la Reta

Director General
Adolfo de la Reta
adolfo@pap.com.ar    

Director Periodístico
Mauricio Llaver
mllaver@pap.com.ar

Directora de Eventos
Rosana Moretta

Redacción
Carlos Lagos
clagos@pap.com.ar
Ludmila Llaver
ludmilallaver@pap.com.ar

Jefe Comercial
Néstor Nardella
nnardella@pap.com.ar

Área Comercial
Valentina Mussuto
vmussuto@pap.com.ar

Laura Puy 
lpuy@pap.com.ar

Arte y Maquetación
Fabián Molino

Administración
Analía Biondo
abiondo@pap.com.ar

Se pro hí be la re pro duc ción to tal 
o par cial del ma te rial de Pun to a
Pun to sin ci tar fuen te. Re gis tro de la
Propiedad Intelectual Nº 186705.

STAFF





PUNTO A PUNTO 6

Mauro Colagreco abre CARNE, su bar 
de hamburguesas, en Mendoza

El chef argentino Mauro Colagreco,
que ocupa el puesto N°1 en el
mundo de acuerdo a la lista de los
World’s 50 Best Restaurants 2019, ha
llegado con CARNE –un innovador
bar de hamburguesas– a Mendoza. 

CARNE nació hace cinco años
cuando Mauro se propuso demos-
trar que una cadena de hambur-
gueserías puede operar respetando
los pilares de la gastronomía susten-
table con la más alta calidad. Y
desde ese momento junto con su
equipo trabajan día a día para ofre-
cer el mejor producto, cuestionando
y proponiendo un cambio al para-
digma actual de la producción ma-
siva de alimentos. 

En 2016 abre su primera sede en
Buenos Aires, La Plata, ciudad natal
de Mauro, y luego vienen otras aper-
turas en Argentina. En 2019 CARNE se
convierte en Empresa B Certificada,
siendo la primera cadena de ham-
burgueserías del mundo en obtener
esta certificación de triple impacto
(social, medioambiental y económico). 

Ahora CARNE llega a Mendoza,
siendo ésta la primera apertura fuera
de Buenos Aires. La sede está ubi-
cada en la esquina de Paso de los
Andes y Agustín Álvarez de la 5ª Sec-
ción, a un par de cuadras de los Por-
tones del Parque Gral. San Martín. La
propiedad era un antiguo caserón
que fue restaurado por completo. 

En esta primera etapa funciona
solo bajo la modalidad “delivery” (por
medio de Pedidos Ya y Rappi) y
Take Away pidiendo y retirando en
el mismo momento en el local. En
una segunda etapa, prevista para
la época de la Vendimia, abrirá las
puertas de su salón al público, y los
mendocinos podrán disfrutar de de-
sayunos, meriendas, almuerzos y ce-
nas in situ. 

La premisa de Colagreco es que
los mejores platos están hechos con
ingredientes nobles, sencillos, de gran

calidad y de origen local, cocinados
con maestría.

CARNE tiene como objetivo des-
pertar una conciencia gastronómica
compartiendo las historias de las
granjas, las huertas, sus productores
y las materias primas detrás de cada
hamburguesa. ¿Cuál es el resultado?
Una hamburguesa deliciosa, de gran
calidad, hecha por uno de los chefs
más premiados del mundo, pero por
encima de todo realizada con res-
ponsabilidad social y medioambien-
tal, porque Mauro está convencido
de que “cada vez que uno come,
decide el mundo en el que quiere vi-
vir”. Es por esto que conceptos de
“ética”, “agroecológico” “orgánico”,
“biodiversidad” y “local” son claves en
CARNE. 

El uso de productos locales, como
verduras orgánicas de temporada
traídas directamente de las huertas,
aseguran una calidad superior. Y la
carne, proveniente de animales de
pastoreo, brinda calidad y sabor. 

CARNE se asocia con productores
que trabajan por el bienestar ani-

mal sin confinamiento, emplean un
manejo racional de los recursos na-
turales sin la utilización de productos
químicos y utilizan técnicas de pas-
toreo regenerativas del suelo para
que los campos puedan ser susten-
tables en el tiempo. La misma filoso-
fía se aplica a cada producto, como
a su pan artesanal, libre de aditivos
y conservantes. 

CARNE es revolucionaria en su sim-
pleza: ingredientes de calidad, pro-
ducción sostenible, amor y pasión
que dan como resultado sabores
naturales y accesible para todos.
CARNE propone reinterpretar el con-
cepto de “lujo”, poniendo el foco en
la experiencia del comensal, la cali-
dad de los productos, y sus métodos
de producción, con ingredientes de
máxima calidad, producidos con im-
pacto positivo social y medioambien-
tal, abrazando los pilares de la gas-
tronomía sustentable, con el sueño
de invitar a productores y comensa-
les a ser parte del cambio del pa-
radigma actual de la producción
masiva de alimentos. 

Más sobre CARNE
Su modelo de negocios ha sido di-
señado no solamente para generar
un impacto económico positivo, sino
también para crear un impacto po-
sitivo sustancial en la comunidad y en
la preservación del medioambiente.
Este compromiso se ha reflejado
tanto en el espíritu corporativo como
específicamente en las disposiciones
de su estatuto social. 

Las carnes de las hamburguesas
son de animales de pastura, de pro-
ductores que trabajan por el bienes-
tar animal sin confinamiento, em-
plean un manejo racional de los re-
cursos naturales sin la utilización de
productos químicos y utilizan técnicas
de pastoreo regenerativas del suelo
para que los campos puedan ser
sustentables en el tiempo. 

Se encuentra en Paso de los Andes y Agustín Álvarez de la 5ª Sección. Por ahora, sólo con
delivery y Take Away.

Mauro
Colagreco.
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Para el año 2021 ya se han ins-
cripto más de 1.600 niños y ado-
lescentes. Y debido al contexto
de pandemia, se ha establecido
un protocolo sanitario que les
permitirá a los niños/as realizar
actividades de manera segura.
En este sentido, se optó trabajar
en dos turnos de 9 a 13.30 y de
15.30 a 19. Además, cada asis-
tente debe llevar un kit de hi-
giene personal que comprende
barbijo o tapabocas, y elementos
de higiene. Además se les soli-
cita un certificado de aptitud.

El intendente Matías Stevanato
visitó el día de hoy el Polidepor-
tivo Juan Domingo Ribosqui, para
presenciar las actividades y el
desarrollo de las medidas sanita-
rias. Desde el lugar afirmó que
“hemos trabajado y coordinado
con los profesores para garanti-
zar que se cumpla con el proto-
colo sanitario para que los niños
puedan disfrutar esta temporada
sin inconvenientes”.

La modalidad de trabajo para
esta temporada se diseñó de
acuerdo a la cantidad de asisten-
tes permitidos en relación a la
infraestructura de cada club o
centro veraniego. A tal efecto, el
municipio cuenta con un staff de
160 profesores de educación fí-
sica, distribuidos entre los diez
centros recreativos.

Cabe mencionar que los ni-
ños/as deberán asistir vestidos
con la ropa para ingresar a la pi-
leta; ya que los camarines serán
usados al finalizar la actividad y
para el recambio de ropa. Ade-
más se llevará un control del uso

de los sanitarios con el fin de evi-
tar aglomeraciones.  

Cada profesor encargado de
grupo tendrá asignados sola-
mente 10 alumnos. Se trata de
grupos mixtos conformados de
acuerdo al año de nacimiento y
se moverán en forma de burbuja
desde el ingreso, durante el de-
sarrollo de las actividades y hasta
el momento de salida.

Otra modalidad de trabajo que
se puede destacar es la que se

ha incorporado en el polidepor-
tivo Ribosqui, y es la denominada
merienda geométrica. Se trata
de un espacio compartido donde
los chicos se reúnen a merendar
por grupo, y con cuyos toallo-
nes arman una figura geomé-
trica, delimitando un espacio indi-
vidual para consumir la comida.
De esa manera pueden socializar
durante el almuerzo manteniendo
la distancia requerida por el pro-
tocolo sanitario. 

Con todas las previsiones, arrancaron
las escuelas de verano en Maipú

Con un estricto protocolo sanitario se dio inicio a la temporada 2021 de Escuela de Verano 
en el departamento de Maipú. Están en funcionamiento, como años anteriores,
los cinco polideportivos municipales y 10 centros veraniegos.

El intendente Matías Stevanato.
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La línea Altaluvia, recientemente lanzada
a nivel mundial y que pone en valor las
características propias del terroir de Gual-
tallary, fue elogiada por el crítico Patri-
cio Tapia en su guía Descorchados 2021.
Es así como Altaluvia Riesling 2019 obtuvo
94 puntos y fue nombrado Vino Revela-
ción de la publicación. 

En tanto, Altaluvia Malbec 2018 logró 96
puntos mientras que Altaluvia Cabernet
Franc 2018 y Altaluvia Chardonnay 2018
fueron reconocidos con 93 puntos.

Los viñedos se ubican a 1350 metros
sobre el nivel del mar, con suelos de tipo
aluvial de gran contenido calcáreo.

Sobre Altaluvia
En un rincón del departamento de Tupun-
gato, Valle de Uco se ubica Gualtallary,
una de las regiones vitivinícolas más pres-

tigiosas de Argentina. Destacada por la
composición de sus suelos aluviales, así
como por su clima y altura, produce vi-
nos excepcionales, que hoy se concretan
en el nuevo proyecto Altaluvia.

Son cuatro exclusivos vinos elabora-
dos a partir de uvas de viñedos ubica-
dos a 1.350 metros sobre el nivel del mar,
donde los suelos tienen un primer perfil
arenoso y luego muestran gran conte-
nido de piedras aluviales con presencia
de carbonato de calcio.

El portafolio de Altaluvia está confor-
mado por un Malbec, un Cabernet Franc,
un Chardonnay y un Riesling que explo-
ran la cara más pura de este terroir y
dan como resultado vinos elegantes con
gran personalidad y con muy buena es-
tructura que despliega todo el potencial
que ofrece Gualtallary. @altaluviawines

ALTALUVIA RIESLING FUE EL VINO
REVELACIÓN PARA LA GUÍA
DESCORCHADOS 2021
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En línea con su proceso de transformación
digital, Banco Patagonia integra MODO a su
aplicación Patagonia Móvil, desde donde se
podrá enviar y recibir dinero de celular a ce-
lular y próximamente pagar a través de có-
digo QR en comercios adheridos, a fin de eli-
minar el uso de efectivo y transformar el
manejo cotidiano del dinero. 

Los usuarios se registran desde la app Pa-
tagonia Móvil y asocian su número de telé-
fono. Una vez registrados, podrán vincular
sus cuentas, tarjetas de crédito, débito y pre-
pagas, eligiendo luego cómo y con qué pro-
ductos operar en el momento que quieran.
Además, podrán acceder a todos los bene-
ficios, promociones, descuentos y cuotas que
ofrece Banco Patagonia a sus clientes. 

BANCO PATAGONIA INCORPORA MODO A SU APP
PATAGONIA MÓVIL

Se trata de la nueva solución de pago, desarrollada por los principales bancos privados y públicos
del país, que permite manejar todas las cuentas en un solo lugar y desde el celular. 
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El diseño vanguardista de las
nuevas ediciones se inspira en el
disruptivo mundo de la moda y
celebra el espíritu pionero para
empujar siempre los límites y atre-
verse a dar el primer paso, que
ha sido parte de la filosofía de la
marca desde que su fundador,
John Walker, abrió las puertas de
una pequeña tienda de abarro-
tes en Escocia en 1820.

“Los 200 años de Johnnie Wal-
ker son una oportunidad para
celebrar nuestro legado, el mo-
mento en el que nos encontra-
mos hoy y abrirle las puertas a
un excitante futuro para el whisky
escocés en el mundo,” comentó
Santiago Michelis, Brand Ambas-
sador Regional de Diageo.

“Las nuevas ediciones le dan
un aspecto vibrante y disruptivo
a nuestros whiskies más emble-
máticos y celebran la profundi-
dad de carácter de Johnnie Wal-
ker. Los llamativos diseños se des-
tacan por sus colores y mues-
tran orgullosamente la filosofía
de la marca con el sello ‘Keep
Walking’, invitándonos a dar el

primer paso y disfrutar más de la
vida,” agregó Michelis.

Además de las nuevas edicio-
nes, Johnnie Walker celebrará los
200 años regresando por tercer
año consecutivo al 127° Abierto
Argentino de Polo HSBC con un
renovado espacio al aire y una
propuesta gastronómica mari-
dada con la mejor coctelería con
scotch para disfrutar de los atar-
deceres de verano en la ciudad
de Buenos Aires.

El centro de atención está tam-
bién enfocado en el reciente es-
treno de The Man Who Walked
Around the World, un documen-
tal sobre Johnnie Walker del pre-
miado director Anthony Wonke
contando una poderosa historia
de positividad y resiliencia, explo-
rando cómo, durante dos siglos,
la marca superó inundaciones,
pandemias de gripe y guerras
mundiales, mientras abogaba en
contra de la desigualdad racial y
de género. Creado por Somet-
hing Originals y producido por
Partizan, The Man Who Walked
Around the World puede verse

en las plataformas de conteni-
dos de Discovery.

Las nuevas ediciones limitadas
de Johnnie Walker son ideales
para regalar en la temporada
festiva que se acerca y pueden
conseguirse en las principales vi-
notecas, supermercados o en
www.vinosyspirits.com/whiskies.

Los whiskies
Johnnie Walker Red Label:
$2.115.00 Es una danza de sutiles
notas especiadas y afutradas. El
ahumado dulce se mezcla con
toques de canela, la miel se fu-
siona con la fruta fresca mientras
que la pimienta estalla a través
de la manzana.

Johnnie Walker Black Label:
$3.620.00 Es la fusión perfecta en-
tre lo dulce y lo ahumado con
notas de fruta dulce, caramelo y
un final ahumado difícil de igualar.

Johnnie Walker Gold Label Re-
serve: $7.180.00 Es como miel en-
vuelta en terciopelo con una ca-
racterística cremosidad y suavi-
dad terminadas con un toque de
especias de vainilla.

Johnnie Walker celebra sus 200 años con
nuevo diseño para sus whiskies más icónicos

ANIVERSARIO

Se trata de una edición limitada de sus marcas Johnnie Walker Red Label, Black
Label y Gold Label Reserve.

www.pap
mendoza.

com






