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El restaurante Abrasado, ganador de la Medalla de Oro internacional
en los premios “Best Of” de las Great Wine Capitals, fue el escenario
de la entrega de las distinciones a los ganadores de los Best Of
Mendoza’s Tourism 2022. Es el primer restaurante de bodega en

Mendoza especializado en carnes maduradas. Pág. 3

LA ENTREGA DE UN
ORO MUNDIAL
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Bodega Los Toneles fue el escenario de la entrega de
las distinciones a los ganadores del oro de los Best
Of Mendoza’s Tourism 2022.
Además de los premios locales, se entregó el premio

internacional “Mejor Restaurante” a Abrasado, espacio
gastronómico de Bodega Los Toneles. Al respecto, la
directora del área de Hospitalidad del establecimiento
vitivinícola comentó: “Nos enorgullece, porque veníamos,
desde hace varios años, postulándonos en diferentes
categorías y habíamos ganado distinciones a nivel lo-
cal. Pero que en esta ocasión sea a nivel mundial es
algo que nos alegró y nos sorprendió mucho. Tenemos
que seguir trabajando para continuar en este camino,
cuidando la calidad del servicio”.
En la apertura del encuentro, la ministra de Cultura

y Turismo, Mariana Juri, destacó la importancia de la dis-
tinción internacional y celebró también que la provin-
cia asumirá la presidencia de la estratégica Red de
Grandes Capitales del Vino y que la asamblea del pró-
ximo año de esa institución se realizará en Mendoza”.

El mejor a nivel internacional
Abrasado, de Bodega Los Toneles, fue elegido como
el mejor restaurante de la red global Great Wine Ca-
pitals (Grandes Capitales del Vino). Se llevó el ORO
internacional en la categoría restaurantes de los pre-
mios que entrega esa institución, el Best of Wine Tou-
rism 2022.
La bodega, propiedad de Familia Millán, abrió las

puertas del establecimiento enogastronómico en 2014
y es el primer restaurante de bodega en Mendoza
especializado en carnes maduradas. Actualmente, con
un equipo de profesionales a cargo de la carta, ofre-
cen una variedad de cortes y puntos de maduración
que convierte al menú en uno de los más originales
de la provincia vitícola más importante del país.
“Es un premio fundamentalmente al esfuerzo y a la

resiliencia que tenemos como equipo en Abrasado.
Venimos de un año y medio de pandemia en donde
el área gastronómica y de turismo fue la más golpe-
ada, pero jamás bajamos los brazos, supimos adap-
tarnos y trabajamos día a día, pese a las circunstan-
cias, para brindar el mejor servicio y superarnos. Como
familia mendocina y bodega declarada Patrimonio

Cultural de Mendoza, estamos muy orgullosos y agra-
decidos de haber ganado el galardón mundial”, ex-
presó Melisa Millán, directora del Área de Hospitalidad
de Bodega Los Toneles y miembro de Familia Millán.
“Nos encontramos en constante innovación, inver-

sión y capacitación. También, invertimos y nos capa-
citamos para mejorar. Siempre fuimos una bodega que
apuesta a todo tipo de público y que está al al-
cance de todos –tanto del turista como de la familia
mendocina– con propuestas acordes a cada presu-
puesto y carta abierta para elegir todo tipo de op-
ciones y experiencias”, aseguró Millán.

Sabores y aromas del campo argentino
En Abrasado, los visitantes pueden deleitarse con vi-
nos, carnes, aceite de oliva, aceto balsámico y espe-
cias provenientes de sus fincas y viñedos. Con un ori-
gen cuidado, estos ejemplares exaltan los sabores y
aromas del campo argentino. La excelencia se basa
en poseer la trazabilidad completa del producto “del
campo al plato”. La carne, paradigma culinario argen-
tino, es la estrella del restaurante. Por ende, garanti-
zan su calidad en todas las etapas de producción y
distribución; desde la crianza del novillo en pastura
abierta, hasta la cocción del corte vacuno, tratado el
cuidado en el sistema de maduración en seco.
El sello distintivo son las carnes maduradas en seco,

este exclusivo tratamiento permite que la carne se
transforme mejorando su sabor, color, textura y jugo-
sidad. Consiste en mantener los mejores cortes de
carne vacuna en un específico sistema de refrigera-
ción durante 30 días, donde se genera un microclima:
la temperatura es de 1-3 °C, la humedad oscila en-
tre 50 y 70% y flujo de aire controlado.

En Abrasado, ganador del Oro
internacional, se celebraron los premios
“Best Of” al turismo vitivinícola mendocino
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Bodega Dante Robino presentó su
nueva línea Nave, que homenajea
a todo el equipo de la bodega
Planetas, constelaciones, órbitas
y fórmulas forman parte de la
nueva imagen de Bodega
Dante Robino. Pero sería impo-
sible descubrir nuevos universos
sin un medio para transpor-
tarse y un equipo que haga
posible el viaje. Por eso, Dante
Robino presentó “Nave”, la lí-
nea que completa su portfolio
y homenajea a quienes llevan
la bodega adelante. 
“Como parte del proceso de

reinvención que tuvimos este
año surgió Nave, una nueva lí-
nea que llega para completar
nuestro portafolio en todos los
segmentos y seguir satisfa-
ciendo la demanda de nuestros
consumidores, que siempre bus-
can opciones innovadoras.
Además, quisimos rendir un pe-
queño homenaje a las perso-
nas que trabajan en la bodega y que hacen posible
todo lo que hacemos. Por eso las etiquetas muestran
a parte de nuestro equipo buscando en el cielo esa
Nave que nos lleve a Marte”, explica Nicolás Bruno,
gerente general. 
Así, en las botellas se puede ver, por ejemplo, a Cris-

tina Neza, que lleva 40 años
trabajando en la bodega, a
Soledad Buenanueva, enóloga
principal, y al mismo Nicolás
Bruno, entre otras personas
que componen los equipos de
los distintos pilares de la em-
presa. Continuando con el es-
tilo disruptivo de la marca, las
etiquetas tienen diseños dinámi-
cos. Para cada uno de los va-
rietales, se podrán ver distintas
tomas de una misma secuen-
cia, generando en las góndo-
las un interesante efecto visual. 
Nave se compone de cuatro

vinos tranquilos (Blend de Tin-
tas, Blend de Blancas, Caber-
net Sauvignon y Malbec), que
se caracterizan por ser vinos
jóvenes y frescos pero con fi-
nal elegante, y dos espuman-
tes: Extra Brut y Brut Rosé, el

primer espumante a base de Bonarda, la cepa insig-
nia de la bodega.
“Nos animamos a experimentar y viajar con este

Brut Rosé de Bonarda. Es la primera vez que lo ha-
cemos, con una uva que siempre ha sido significativa
para esta bodega y que siempre fue parte del por-
tafolio de alta gama, con los icónicos Gran Dante Bo-
narda y Legado Bonarda. También sabemos que es
una de las variedades más plantadas en Argentina y
Mendoza, con una amplitud de suelos y climas muy
variada. Buscamos un espumante joven, de color su-
til y atractivo, de burbuja integrada y persistente, con
aromas frescos, notas cítricas y florales y una boca
amable y balanceada. Este Nave Rosé se impulsa
con la energía que desprende cada burbuja al cho-
car con el fondo de una copa”, cuenta Soledad Bue-
nanueva, enóloga de Bodega Dante Robino. 
Nave está disponible a partir de noviembre en Craft

Society, supermercados, vinotecas y autoservicios, con
un precio sugerido de $450 para los vinos tranquilos
y $550 los espumantes. 

Soledad Buenanueva.
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Rutini Single Vineyard Malbec 2017 obtuvo 95 pun-
tos y un Wine Trophy en el International Wine & Spi-
rits Competition (IWSC), un concurso que se realiza en
Londres con jurados internacionales y en el cual par-
ticipan vinos de más de 90 países.
Fue el único vino de toda Sudamérica en conseguir

un Wine Trophy y su elaboración estuvo a cargo del
enólogo Mariano Di Paola y su equipo.
El IWSC es una competencia anual creada en 1969

por el periodista alemán/británico Anton Massel, en
la cual los vinos son catados a ciegas dos veces por
un jurado de diversos países.

La búsqueda de transparencia es tan grande que
se revela el nombre de los jurados específicos para
cada vino, que en el caso de Rutini fueron Alistair Co-
oper MW (Master of Wine), Matthew Forster MW,
Igor Sotric y Diana Rollan.
El jurado definió al Rutini Single Vineyard Malbec

2017 como “rico y poderoso, con una gran integra-
ción, que en nariz muestra aromas a violetas, cirue-
las, sándalo, pimienta, té negro y aromas especiados.
En boca posee una textura suave, con madera bien
balanceada, con taninos redondeados y un final largo
y jugoso”.

Rutini Single Vineyard Malbec 2017, único
vino sudamericano con un Wine Trophy
en el concurso IWSC
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MÁS QUE NUNCA, CADA VOTO VALE. Entre mu-
chas otras cosas, las PASO también sirvieron para de-
mostrar que cada voto vale muchísimo y que su suma
puede generar un hermoso clamor de que estamos
hartos de la decadencia argentina. El domingo pró-
ximo hay que votar de nuevo y no hace falta repe-
tir que, para quienes no hacemos piquetes ni pensa-
mos en la violencia como forma de cambiar las co-
sas, ese es nuestro único instrumento. Sólo hay que re-
cordar cuánto podemos influir con sólo tomarnos un
par de horas y cumplir con nuestro deber cívico. Ya
vimos el impacto que tuvo la primera dosis de la va-
cuna democrática. Ahora tenemos que asegurarnos
la inmunidad con la segunda. Eso es todo. Parece
poco, pero significa tanto, tanto, tanto.

RAMÓN RAMÓN, QUE GRANDE SOS. En Mendoza el
panorama aparece estable en la punta pero con una
curiosidad en el pelotón: ninguna tercera fuerza se
afianza. Aquí hubo siempre más o menos un 15% que vo-
taba al Partido Demócrata, a Nicolás del Caño (no ol-
vidar…) o a José Luis Ramón. Pero ahora parece que esos
votos están dispersos y que el tercero no sacará más
de un 8 ó 9 por ciento. La razón que dan los propios
candidatos terceristas es que los ha golpeado el “fac-
tor Ramón”, que se vendió como independiente y ter-
minó jugando para el kirchnerismo. Será otra huella inol-
vidable de su incursión nacional, con frazadita al hom-
bro y sonrisa canchera. Aparentemente Ramón ha con-
vertido a una tradición mendocina –la válvula de escape
de una tercera fuerza– en un sinónimo de traición a los
votantes. Otra consecuencia imborrable de su legado.

VAMOS CON LOS CIELOS, QUE SE ABREN DE A
POCO. Cuando COPA retome sus operaciones en di-

ciembre, los vuelos internacionales directos a Mendoza
llegarán al 70% de lo que eran antes de la pandemia.
Y los nacionales están hoy en un 50%. Falta acumular
varias millas para la normalidad, pero con respecto al
año pasado es una línea de vida fundamental para
nuestra economía (y nuestra autoestima). Mendoza hoy
tiene siete vuelos semanales a Santiago de Chile (tres
de Latam, tres de Sky y uno de Aerolíneas) y tres a San
Pablo (Latam). COPA volverá el 1 de diciembre con tres
semanales a Ciudad de Panamá y ya subió a su sistema
los vuelos desde enero a octubre de 2022, aprobados
por la ANAC. En cuanto a cabotaje, hay cuatro vue-
los diarios a Buenos Aires de Aerolíneas y uno de JetS-
mart, y seis semanales de Flybondi. También opera la
ruta Mendoza-Córdoba y Aerolíneas retomó la Ruta Fe-
deral, con vuelo a Salta. JetSmart, además, vuela dos
veces por semana a Bariloche. Con ese panorama y la
seguridad de una alta demanda (estamos en el Top 3
de destinos a nivel nacional), la provincia clama a Ae-
rolíneas para que abra más vuelos. La apertura de los
cielos no tiene ninguna contraindicación y sólo puede
ser buena para todos. Si los dioses nos ayudan, tendre-
mos más noticias para este boletín.

HORARIOS: LENTAMENTE, MENDOZA SE ADAPTA
AL MUNDO. Llega el fin de año, la pandemia empieza
a ser un lamentable recuerdo (igual, crucemos los de-
dos) y Mendoza se ha llenado de eventos, Sunsets, ce-
lebraciones, inauguraciones de restaurantes y llegadas
de chefs famosos. En medio se da un bienvenido cam-
bio de hábitos: las cenas son más tempranas. Ya un ho-
rario normal es a las 21, muchas son a las 20.30 y al-
gunas incluso a las 20, lo cual es excelente para no es-
tar hecho un zombie al día siguiente. Quizás el encie-
rro nos hizo darnos cuenta de que, (Cont en pág. 10) 

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

El domingo, segunda dosis de vacuna democrática / Ramón Ramón, qué grande sos / 
Los cielos mendocinos se siguen abriendo (70/50) / Cenas más tempranas, otro síntoma de
adaptación / Lucas Bustos se anima: en gastronomía ya le competimos a Buenos Aires /
Macri: una torpeza no es un atentado / Campanella sin filtro / Y un vino, por supuesto.

Más que nunca, cada voto vale 





(Viene de pág. 8) ya que estábamos en casa, no tenía
sentido comer tan tarde. O la llegada de turistas de
otras partes, donde se suele cenar más temprano. Lo
que importa es que, también en eso, en Mendoza nos
estamos alineando lentamente con el resto del mundo.
Es para celebrar, y ni hablar de los restaurantes que tie-
nen la posibilidad de hacer un doble turno en la cena. 

EN GASTRONOMÍA YA ESTAMOS BIEN ARRIBA. El
chef Lucas Bustos es un tipo que me cae muy bien,
no sólo porque le gustan la cocina, la comida y los
vinos, sino porque tiene una saludable incorrección po-
lítica en sus opiniones. Esta semana, en una cena en
su impactante nuevo restaurante “Sagrada Cocina”, la
buena mesa y la buena charla llevaron a su hipóte-
sis de que Mendoza está en condiciones de disputarle
a Buenos Aires la primera plaza en la gastronomía na-
cional. Los argumentos son que no sólo hemos edifi-
cado una gran variedad gastronómica, con una ca-
mada de chefs curiosos, creativos y viajeros, sino que
además de eso tenemos las bodegas y los vinos en
el lugar donde se producen, más el paisaje único de
los viñedos y las montañas. No sé cómo seguirá la
cosa, pero que es perfectamente posible, es perfec-
tamente posible. Y lo más importante es que hay ti-
pos como el Lucas, o Alejandro Vigil y muchos otros,
que creen realmente que eso se puede lograr. Y ese
es el primer paso para todo.

UNA TORPEZA NO ES UN ATENTADO. Esta semana
Mauricio Macri cometió una torpeza al desplazar el mi-
crófono de un periodista (por lo cual pidió disculpas
rápidamente) y numerosos colegas lo calificaron como
una agresión y hasta como un ataque a la libertad de
prensa. Vi la imagen varias veces y creo que no fue
para semejante sobreactuación condenatoria. Si los pe-
riodistas manifestáramos la misma indignación en con-
denar los vacunatorios VIP, o pusiéramos el mismo
celo en reconocer el tremendo trabajo que hizo el per-
sonal de la Salud durante la pandemia o en averiguar
cuántos argentinos murieron innecesariamente por la
inoperancia en el tema vacunas, seríamos más útiles
a la sociedad. Si nos cerramos corporativamente por
un hecho tan chiquito (“derribar un micrófono es aca-
llar nuestra voz”), las audiencias nos perderán el res-
peto. Y está claro que la libertad de expresión no se
ha modificado nada en estos días. El exceso de co-
rrección política está minando a toda la sociedad y
los periodistas no somos una excepción. Mejor que nos
demos cuenta de eso más temprano que tarde.

CAMPANELLA TIENE RAZÓN. Juan José Campanella,
director de cine, en una entrevista de Osvaldo Bazán en
www.elsol.com: “A nuestra sociedad le cuesta mucho ad-
mitir que tenemos que pasar por un camino de sangre,
sudor y lágrimas para llegar al lugar que queremos. Es-
peramos mejoras muy cortoplacistas, tenemos muy poca
tolerancia con los errores y cada vez que emprende-
mos un camino de racionalidad pedimos perfección,
pero aceptamos todo cuando el camino es el de la irra-
cionalidad. O dicho en otras palabras, al peronismo lo
juzgamos con vara en el piso y cuando viene cualquier
otro partido ponemos la vara a la altura de Finlandia
(…) Me es muy difícil hablar del periodismo en general
porque sí critico a los periodistas que durante dos años
limaron a más no poder a Macri, y nos vendieron el mito
del Alberto moderado y ahora se rasgan las vestiduras
porque ven que estamos en el horno. No voy a meter
en la misma bolsa a los que con un coraje tremendo,
trataron de pelearla y de poder hacernos ver que a pe-
sar de que algunas cosas parecían mal, el camino iba
bien o las alternativas eran mucho peores”. 

Y UN VINO, POR SUPUESTO.
Una de las mejores cosas del vino
son la amistad y la camaradería,
que a veces producen pequeños
milagros, como encontrarse con un
Viñas Pérez Cuesta Cabernet Sau-
vignon 1988, que dice muchas co-
sas en una sola botella. Lo descu-
brí gracias a una cena de amigos
con Jorge Pérez Cuesta, quien abrió esa botella entre
muchas otras etiquetas de gran nivel. Pero ninguna te-
nía la categoría de esa. El vino estaba estupendo, mag-
nífico, e hizo que, cuando lo abrimos, nos miráramos en-
tre todos para ratificarnos que era cierto lo que está-
bamos tomando. Yo puedo jurar que, después de un
rato de oxigenarse, todavía tenía tintes de fruta, lo cual
no es fácil para un vino de 33 años. Y ni hablar de las
capas de aromas que fueron apareciendo. Fue elabo-
rado por Mario Toso en la vieja bodega Pérez Cuesta
de Vistalba, que hoy es Nieto Senetiner. Y reafirma la
tremenda cualidad de pionero que tenía don Ernesto
Pérez Cuesta, quien en 1988 ya pensaba en vinos de
guarda cuando el negocio, para los demás, estaba en
los grandes volúmenes. He probado otros ejemplares de
aquella bodega adelantada, pero ninguno como este
Cabernet Sauvignon, una joya en la vitivinicultura argen-
tina, que hace que mi amigo Jorge se sienta nuevamente
orgulloso del espíritu precursor de su padre.
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