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Los problemas de la macroeconomía no detie-
nen a Mendoza ni a Punto a Punto. 

En esta ocasión, lanzamos un nuevo producto,
OCIO, que refleja mucho de lo que se hace en
nuestra provincia en materia de gastronomía,
vinos, entretenimiento, turismo, conectividad aérea
y sus actividades relacionadas.

Desde nuestro nacimiento, hace 16 años, en
Punto a Punto buscamos mostrar lo mejor del
espíritu mendocino, que es su capacidad de cre-
ar en los contextos más adversos. OCIO repre-
senta la persistencia de aquel impulso fundacio-
nal, a pesar de las trabas económicas de nues-
tro país y de los efectos no totalmente despeja-
dos de la pandemia de coronavirus.

Hoteles de lujo, vinos premiados internacional-
mente, proyectos gastronómicos, nuevos produc-
tos, franquicias, renovaciones de cartas de restau-
rantes, el regreso sostenido de los vuelos directos

al exterior, todas esas acciones forman parte de
este número especial.

También, con la llegada de OCIO, Punto a
Punto muestra una vez más su liderazgo abso-
luto en el periodismo de negocios de Mendoza y
de la región. No solamente seguimos utilizando al
papel como soporte y vehículo de información,
sino que apostamos a un producto nuevo, por-
que consideramos que es de utilidad para las
empresas mendocinas y nuestros lectores.

En los últimos dos años, además de fortalecer
nuestro sitio web, en Punto a Punto creamos la
Revista Digital de la Semana, el News-
letter PaP Mendoza, el Anuario Punto a 
Punto, Wine Celebration y el Newsletter de
Mauricio Llaver. Ahora llega OCIO, una nueva
manera de seguir conectados con los principa-
les hacedores y tomadores de decisiones de
Mendoza.

NI MENDOZA NI PUNTO A PUNTO
SE DETIENEN
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Un lujo para Mendoza:
Susana Balbo Winemaker’s
House & Spa

Totalmente diseñado para ser un oasis de lujo en
Mendoza, SB Winemaker’s House & Spa Suites
inauguró en abril y ofrece a sus visitantes experien-
cias ultra-premium, siguiendo el concepto comple-
tamente nuevo de Be My Guest. “Creé este con-
cepto para que los huéspedes sean recibidos como
mis invitados privados”, explica Susana Balbo, quien
incluye numerosas actividades y experiencias mul-
tisensoriales en esta estadía, mostrando más de su
cultura y vinos a través de un servicio completa-
mente personalizado. Cabe mencionar que este
es el único Winemaker’s House en América Latina
que ofrece servicios de spa a la carta totalmente
integrados en cada suite. El huésped simplemente
elige entre los rituales de bienestar creados espe-
cialmente por la casa y se inicia en un viaje de pro-
funda relajación.

Una distinción clave de este alojamiento es la
identidad de sus siete exclusivas spa suites. “Mi hija
y yo pensamos cuidadosamente en cada detalle
para planificar estas suites. Cada uno de ellos tie-
ne un propósito. Los nombres, por ejemplo, fueron
elegidos a partir de los siete elementos del Árbol
de la Vida, una espectacular obra de arte reali-
zada por mi amigo y artista plástico Sergio Rog-
gerone, que ocupa un lugar destacado en la deco-
ración del hotel”, cuenta Susana.

En cuanto a su estructura, las suites cuentan con
salón, terraza, jardín privado, gran bañera con un
diseño ergonómico único, ducha de sensaciones,
tumbonas climatizadas y chimenea exterior. Ade-
más, los huéspedes pueden disfrutar de áreas
comunes como el bar, la piscina, la sala de degus-
taciones y el restaurante, que tiene como prota-
gonistas el fuego, la materia prima local y los pla-
tos típicos argentinos. Y en cuanto a experiencias,
los safaris aéreos son lo más novedoso y sorpren-
dente de Mendoza, utilizando un exclusivo avión
anfibio, que permite a los huéspedes explorar las
maravillas naturales de la región.

Pulenta Estate, la primera
bodega en Argentina con
Punto de Carga para autos
eléctricos 
Bodega Pulenta Estate anunció los puntos de
carga para autos eléctricos en su bodega como
una de las acciones que forman parte de su com-
promiso por el respeto y cuidado del medioambien-
te para este 2022. Con viñedos de más de 40
años, la compañía trabaja desde sus inicios con la
misión de causar el menor impacto en el campo
y siendo eficientes en la utilización de los recursos. 

“La incorporación de los puntos de carga para
autos eléctricos forma parte de nuestra estrategia
de sustentabilidad, que venimos trabajando fuer-
temente desde Pulenta Estate”, cuenta Eduardo
Pulenta, presidente de esta bodega de larga tra-
yectoria familiar y a cargo de su desarrollo eno-
lógico. Y agrega: “Esta estrategia contempla el I+D
como uno de los mayores pilares de la bodega,
a través de las buenas prácticas, expresadas en
su política de sustentabilidad. Este enfoque también
incluye el plan para el ahorro energético, que ya
está en marcha: contamos con paneles solares
para generar el 54% de la energía consumida,
fomentando así la energía renovable”.

“Sin dudas, en Pulenta Estate nos adaptamos a
los nuevos paradigmas que requieren nuestros con-
sumidores, en todo sentido. Desde nuestra oferta
vitivinícola, tenemos nuestro propio vino orgánico
y libre de gluten, también hacemos hincapié en las
certificaciones de nuestros procesos siempre pen-
sando en preservar el medio ambiente y cuidar la
salud del consumidor”, prosigue Pulenta. 

Parte de la bodega está diseñada en el subte-
rráneo para conservar la temperatura natural, evi-
tando el uso de equipos de frío, y permitiendo
también la utilización de la gravedad para trans-
portar los vinos. 

“Nuestro objetivo como Pulenta Estate es que
nuestra actividad continúe desarrollándose sin com-
prometer este ecosistema absolutamente natural y
puro que encontramos, generando el menor impac-
to posible en la sociedad y siendo económica-
mente viables”, concluye Eduardo Pulenta, alma
mater de la bodega.
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Norton amplía los horarios
de visitas y trae un “Viaje
por la Magia del Vino”

Durante las vacaciones de invierno, Bodega Nor-
ton ampliará sus horarios de visitas y traerá una
propuesta diferente para disfrutar esta tempora-
da: un “Viaje por la Magia del Vino”. Una expe-
riencia para los amantes de la magia y el vino que
invita a disfrutar con los sentidos y la imaginación,
a través de un recorrido guiado por toda la bode-
ga, degustación de tres varietales íconos con vinos
de Alta Gama y sesión de magia, en la cava his-
tórica, a cargo del mago Agustín Saitta. La misma
podrá experimentarse los días jueves 7, 14 y 21 de

julio y martes
12, 19 y 26
de julio, en el
horario de
las 11:00 y
tendrá una
capac idad
limitada de
14 personas
por turno. El
precio por
persona será
de $4500 y
dicha expe-
riencia será
solo con
reserva pre-
via y para
mayores de
18 años.

A su vez,
la bodega
brinda dos
propuestas

gastronómicas de excelencia en su reconocido
restaurante “La Vid”. 
La Vid CAVA ampliará sus días de apertura, de

lunes a lunes de 12 a 14:30 hs., únicamente del 7
al 31 de julio para disfrutar toda la semana de este
espacio que cuenta con un menú de 3 pasos,
menú a la carta y carta de vinos y spirits. 
La Vid TERRAZA, el espacio con una extraor-

dinaria vista al Cordón del Plata, continuará abier-
to de miércoles a domingo y además, el sábado
17 de julio brindará un menú maridaje de 6 pasos
a la carta, que incluirá una sesión de magia en vivo.

Las reservas podrán hacerse a través de su pla-
taforma http://reservas.norton.com.ar. 

Homebox, todo lo que 
se necesita para
disfrutar del hogar

Homebox es el multiespacio de diseño,
decoración e interiorismo en Palmares. Una
propuesta comercial conformada por más
de 20 marcas del segmento hogar.

Homebox plantea un recorrido 360 en el
que el visitante se verá rodeado de todas
las tendencias propuestas por reconocidas
marcas del rubro. 

Se vive una experiencia de visita y com-
pra diferente a todo lo conocido en la pro-
vincia, ya que ofrece la posibilidad de un ser-
vicio de asesoramiento personalizado inte-
gral para facilitar la decisión de compra. 

Además cuenta con un café mimetizado
en el espacio, que invita a sentarse mientas
el cliente decide su compra o simplemente
disfruta el momento. Esto es lo que lo con-
vierte en un lugar que expresa una identi-
dad en sí mismo a partir de su propuesta
de interacción con el visitante.

Las marcas presentes en Homebox son
de trascendencia nacional e internacional:





PUNTO A PUNTO 10

ESPECIAL OCIO 2022

• Arredo. Ropa de cama.
• Bajo Roca. Neolith y Pura Stone.
• Botiquita. Vivero especializado en interior.
• Brod Butik. Cafetería y pastelería.
• Casa Cardona. Artículos de diseño para
la mesa.
• Casa Cheka. Decoración y mobiliario.
• Casa Up. Juegos y artículos de diseño
para niños.
• Cuyana Express. Bazar Boutique.
• Dalonso. Muebles.
• Domina Light. Iluminación
• Fácil Home. Objetos que ordenan.
• Gioko Deco. Decoración especializada en
piedras naturales y tejidos.
• Grill And Co. Asadores, artículos para la
parrilla y terrazas.
• Hipercerámico. Revestimientos, pisos y 
terminaciones para la casa.
• Homely. Pequeños electros y Bazar general.
• Las Huellas. Objetos de diseño general.
• Mioh. Sillones.
• Naranjo. Cortinas, alfombras, papeles.
• Poltrona. Muebles y decoración.
• R Cristal. Cristalería.
• Zinc. Decoración general.
• Prana Home. Ropa de cama hand made.

Homebox es la mejor respuesta a la nece-
sidad de contar con un lugar donde el clien-
te pueda encontrar todo lo que le gusta
para disfrutar su hogar.

Para más información se puede visitar sus
cuentas de Facebook e Instagram:
@homeboxpalmares.

Cuarta edición del “Prix
Baron B - Édition Cuisine”

Baron B presenta la 4a edición de la iniciativa que
busca destacar desde 2018, los mejores proyectos
gastronómicos integrales de la Argentina por su
excelencia y su visión transformadora. A través del
Prix Baron B - Édition Cuisine, se quiere recono-
cer las historias de los proyectos y cocineros que
trabajan con una mirada innovadora, en sintonía con
el medioambiente, dándole valor a la gastronomía
regional siempre preservando su entorno natural. 

La 4a edición del “Prix Baron B - Édition Cuisine”
tiene dos grandes novedades. En primer lugar, se
suman como integrantes del jurado la reconocida
chef colombiana Leonor Espinosa y la sommelier
argentina Paz Levinson. En segundo lugar, no habrá
una proteína que deba ser incluida de manera
obligatoria en el plato que cada proyecto presen-
te, de esta manera los participantes podrán des-
plegar toda su creatividad, conocimiento y exce-
lencia para mostrar a través del plato y sus ingre-
dientes lo que mejor los representa a ellos y sus
proyectos. Este deberá estar maridado con una de
las tres etiquetas de Baron B: Baron B Extra Brut,
Baron B Brut Nature o Baron B Brut Rosé. 

Este premio busca premiar más que una receta
y un plato, sino al proyecto gastronómico integral
que esté transformando la gastronomía argentina
por el manejo de las materias primas, la relación
con el medio ambiente y los productores locales.
El Prix Baron B – Éditon Cuisine tuvo como prime-
ra ganadora en 2018 a Patricia Courtois con el
“Proyecto Iberá” en Corrientes, en 2019 consagró
a Santiago Blondel con “Gapasai” de La Cumbre,
Córdoba, y en 2021 resaltó el trabajo de María Flo-
rencia Rodríguez en “El Nuevo Progreso: Cocina+
Arte”, de Tilcara, Jujuy.

El premio contará con las siguientes etapas:
• Convocatoria y postulaciones: desde el 10 de
mayo al 12 de julio en https://www.baron-
b.com.ar/prix-cuisine-2022/.
• Anuncio de los tres proyectos finalistas: 26 de julio.
• Evento final y anuncio del ganador del “Prix de
Baron B - Édition Cuisine 2022”: 25 de agosto.
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Vacaciones de invierno
2022: dos visitas a
Bodegas Bianchi en San
Rafael y el Valle de Uco 

Bodegas Bianchi ofrece atractivas propuestas de
turismo enológico para quienes planean pasar las
vacaciones de invierno en la provincia de Mendo-
za, y para los mendocinos que cada fin de sema-
na eligen disfrutar su tiempo libre en las bodegas. 
Tanto en la ciudad de San Rafael –donde cuenta
con su reconocida bodega, una de las más visita-
das del país– como en Valle de Uco, ubicada en
el corazón de Los Chacayes, Bodegas Bianchi abre
las puertas a los amantes del mundo del vino que
quieran aprender más, compartir en familia o con
amigos experiencias inolvidables y degustar los
vinos multipremiados de la bodega como IV Gene-
ración Gran Corte 2019, uno de los 50 mejores
vinos del mundo según la prestigiosa  competen-
cia internacional Decanter World Wine Awards.

“Las experiencias que ofrecemos buscan conec-
tar a quienes nos visitan con lo más lindo del mun-
do del vino: poder caminar, andar en bicicleta o
a caballo por los viñedos, degustar y crear un
vino propio. Vivir al máximo nuestros viñedos y jar-
dines, disfrutando del paisaje y actividades al aire
libre”- asegura Alexia Robinson, Manager de Turis-
mo de Bodegas Bianchi.

Miles de turistas visitan y recomiendan la bode-
ga histórica de San Rafael desde hace más 20
años, lo que ha generado que TripAdvisor, uno de
los sitios de turismo más grande del mundo, pre-
miara a la Bodega Valentín Bianchi con el Certifi-
cado de Excelencia 2019 y la distinción Travellers'
Choice 2020.

Ahí, las propuestas enoturísticas incluyen visita a
la bodega y degustación de vinos; recorrido de los
viñedos a caballo, en bicicleta o caminando; crear
tu propio blend, degustación individual de diferen-
tes líneas de vinos y la posibilidad de disfrutar de
una picada con carnes exóticas ahumadas y vinos.

Asimismo, para quienes planean visitar Valle de
Uco, Bianchi abre las puertas de su bodega Enzo
Bianchi, situada en medio de un paisaje especta-
cular, donde ofrece un tour personalizado para
conocer la elaboración de sus vinos de alta gama
y vivir una propuesta atractiva que cuenta con
varias opciones de degustación de los vinos de alta
gama como las líneas Famiglia Bianchi, Bianchi
Particular, el espumante Stradivarius Cabernet Sau-
vignon  y los muy reconocidos vinos Iconos de la
bodega. Entre éstos últimos se encuentra el IV
Generación Gran Corte, el vino que este año obtu-
vo el Best in Show en el concurso internacional de
Decanter, uno de los premios más deseados por
las bodegas del mundo.

Bodega Vinorum, un espacio
cultural donde se entrelazan
el vino y la historia

En Bodega Vinorum se realizan dos actividades
relevantes. En primer término, se elaboran vinos
de partidas limitadas con tecnología de precisión,
y en segundo lugar, al ser es un espacio patrimo-
nial, se desarrollan actividades encaminadas al
fomento de la cultura del vino y de su historia.
Vinorum ha sido pensada para que el visitante
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pueda vivenciar todo lo referido a la vitivinicultu-
ra y además disfrutar de una valiosa colección de
antigüedades afines, hacer un viaje al pasado con-
tactando visualmente con profesiones y tradiciones
remotas. 

Cecilia Buj, una de las propietarias, la define así:
“Vinorum es indiscutiblemente un espacio cultural,
en donde el vino y la historia se unen en un ámbi-
to único restaurado para tal fin. Esta es la histo-
ria de nuestros abuelos, de nuestros padres y de
nuestras propias vidas. De alguna forma es la his-
toria de todos nosotros. Pensada en amantes,
entendidos, interesados e iniciados en el mundo del
vino, que buscan vivir momentos originales y entre-
tenidos. Trabajamos para generar en las visitas
emociones positivas, placenteras y estimulantes.
Brindamos una experiencia multisensorial y partici-
pativa. Elaboramos vinos de la más alta calidad,
trabajamos en armonía con el medioambiente y
somos útiles a la comunidad que nos rodea. Que-
remos que el turista guarde en su memoria momen-
tos inolvidables de su paso por nuestra querida
Bodega Vinorum”.

Mnews sigue creciendo,
siempre buscando la
verdad de la información

A seis meses de haber desembarcado en el
medio local, Mnews.com.ar sigue crecien-
do, sin dejar de lado su objetivo: buscar la
verdad con información exclusiva, análisis e
investigación.

Con un nutrido staff de periodistas, ana-
listas y especialistas el nuevo diario de Men-
doza busca entregar a sus lectores, que se
suman ampliamente día a día, la información
más precisa, objetiva y oportuna, siempre
con una visión crítica de la actualidad nacio-
nal y provincial.

De esta manera, es que las lecturas cre-
cen de manera exponencial logrando más
de 50.000 vistas diarias, lo que se refleja
también en las redes sociales, en donde se
suman ya más de 60.000 seguidores.

Sin pausa, Mnews sigue proponiendo nue-
vos canales de información, es de esta
manera que en breve sumará nuevos
medios. Está a punto de debutar con una
emisora radial con gran contenido y figuras
del ámbito nacional y local. De esta mane-
ra, busca seguir presentando buenas opcio-
nes para sus seguidores. El nuevo dial trae-
rá además una propuesta de streaming para
seguir a Mnews Radio en cualquier lugar
del planeta.

A esto, se sumará una Revista online de
interés general. Esta mostrará la actualidad
de personales locales y nacionales, además
de abarcar distintos temas, de manera ágil,
pero además con gran análisis y apelando
a columnas de especialistas en distintos temas.

De esta manera, Mnews seguirá propo-
niendo a los mendocinos opciones distintas
e innovadoras de comunicación, siempre con
una sola premisa, la búsqueda de la verdad,
porque en definitiva ese es su gran objeti-
vo comunicacional.

Seguinos:
Mnews.com.ar
Instagram: Mnes.onliner
Twitter: Mnews_diario
Facebook: Mnews

El grupo LATAM anunció
que, a partir del mes de
noviembre, retoma las
rutas Mendoza–Lima 
El grupo LATAM anunció que, a partir del mes de
noviembre, retoma las rutas Mendoza–Lima y Bue-
nos Aires–Río de Janeiro.

En el caso de Mendoza-Lima, a partir del 3 de
noviembre la compañía reiniciará su operación
entre el Aeropuerto Internacional «El Plumerillo» y
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con 3 fre-
cuencias semanales los días jueves, viernes y domin-
go. La ruta operará con aviones Airbus A320, con-
figurados con 174 asientos.

Con el reinicio de esta ruta, la provincia recupe-
ra los destinos operados por la compañía pre-
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pandemia. De esta manera, Mendoza estará
conectada con los tres centros de conexión de
LATAM: Sao Paulo, Santiago de Chile y Lima.

“Es una excelente noticia para la conectividad del
país, ya que no sólo nos permite brindar una mejor
propuesta de servicio para nuestros pasajeros sino
que además, potencia a Argentina en el exterior”,
afirma el Gerente Comercial de LATAM en
Argentina, Javier Macias.

A su vez, a partir del 2 de noviembre, la com-
pañía operará tres frecuencias semanales los días
miércoles, viernes y domingo, desde Buenos Aires
hasta el Aeropuerto Internacional de Galeão. La
ruta operará con aviones Airbus A320, configura-
dos con 174 asientos.

El ejecutivo destacó el potencial de la ruta por
la demanda turística entre ambos destinos, conec-
tando Buenos Aires con Río de Janeiro de mane-
ra directa en sólo tres horas de vuelo.

Osadía de Crear:
gastronomía de 
innovación y producto

Con el cambio de estación, Osadía de Cre-
ar, el restaurante de Susana Balbo, presen-
tó su nueva carta de almuerzo para la tem-
porada. Según sus autores, la chef Flavia
Amad Di Leo y el jefe de cocina Luis 
Narváez, la misma se inspira en una comu-
nión virtuosa entre producto y técnica que

resulta en una gastronomía innovadora y
osada.

El restaurante de la bodega de la prime-
ra mujer enóloga del país fue fundado en el
año 2013 por Ana Lovaglio, hija de Susana
Balbo. Desde entonces, se distingue por ofre-
cer una alternativa gastronómica diferente.

“El secreto está en el trabajo en equipo”,
comenta Flavia Amad Di Leo sobre el foco
del restaurante en la innovación. “Cambia-
mos, en gran medida, por un tema de esta-
cionalidad de los ingredientes, pero también
porque nos apasiona innovar”, comentó la
Chef. Para la nueva carta, por ejemplo, el
equipo seleccionó algunos de los productos
“más usuales y propios del otoño mendoci-
no” como también “productos poco con-
vencionales”.

Además, durante los fines de semana de
julio ofrecemos entretenimiento para los más
pequeños para que las familias puedan dis-
frutar sus vacaciones en la bodega.

Reservas y más información: sitio web
(www.susanabalbowines.com.ar), correo
electrónico turismo@sbwines.com.ar o
WhatsApp +54 9 2616 62-6754. 

Torre Leloir, un desarrollo
único, la torre más alta y
completa de Mendoza
En plena Quinta Sección, Torre Leloir combina la
refuncionalización de dos antiguos edificios de
gran valor arquitectónico con un imponente edifi-
cio moderno.

En la antigua casona los esperan el playroom,
microcine, sala de música, SUM y coworking. 

Y en otro, gran centro de deportes: cancha de
squash, basquet, sala de cardio, musculación, boxeo
y piscina. Para relajar, spa, sala de masajes, sau-
na e hidromasajes.

Todo rodeado de magníficos jardines con año-
sa forestación y diseño paisajístico moderno.

El edificio dispone de luminosas unidades de 1, 2,
3 dormitorios y hasta exclusivos penthouses de 4
habitaciones con increíbles vistas a la montaña.

En el mismo predio, donde antes funcionara Club
del Parque, se desarrollará el “Mercado Moreno”,
un emprendimiento gastronómico innovador con
restaurantes, patios de comidas y un mercado
similar a los existentes en las grandes capitales. 

En el sector Real Estate, Grupo Cioffi ha comen-
zado con la construcción de Torre View sobre 
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Av. Boulogne Sur Mer, una nueva villa y tres barrios
en Northbeach, 2 edificios en Mar del Plata, Sky y
Design, y el lanzamiento de un nuevo barrio que
se desarrollará en la Estancia Peralta Ramos, la
zona más exclusiva de la ciudad balnearia.

El nuevo Mc Donald’s de la
Terminal ya está entre los
primeros en ventas del país

McDonald’s inauguró un nuevo local en nuestra
provincia, en el ala Sur de la Terminal de Mendo-
za, y rápidamente se convirtió en uno de los loca-
les de mayor venta de la cadena en todo el país.
Se trata del octavo local en Mendoza y brinda
empleo a 130 jóvenes que tienen su primera expe-
riencia laboral formal. Es el primero en el interior
del país construido bajo un nuevo concepto sus-

tentable y de innovación tecnológica, que la
empresa aplica para todas sus nuevas aperturas.
Está construido con tecnología modular, fabricado
completamente en una planta industrial y transpor-
tado en siete módulos montados in-situ, acortan-
do los tiempos de construcción y reduciendo el
impacto ambiental de la edificación. 

El local, que cuenta en total con casi 3.400 m2,
tiene espacio para 130 clientes en exterior e inte-
rior y suma el segmento de AutoMac, una nueva
comodidad para los clientes que visiten la ciudad.
A su vez, tiene las nuevas facilidades tecnológicas
de la marca, como la posibilidad de pedir y pagar
desde la App para retirar directamente, al igual
que los kioscos digitales de autogestión.

Entre las innovaciones más salientes de esta nue-
va apertura se encuentran sus componentes sus-
tentables, ya que pertenece a una nueva genera-
ción de locales de McDonald’s amigables con el
medio ambiente. Entre estas características, se des-
tacan el recupero de agua de condensación de
aires acondicionados para riego y limpieza de
playa; la utilización de gases refrigerantes no con-
taminantes, el encendido automático de cartelería,
control programable de aire acondicionado, ilumi-
nación LED en todo el local, grifos de reducción
de caudal de agua, separación de residuos, uso de
maderas certificadas FSC en muebles, separación
de aceite usado, ventilación mecánica y un bicicle-
tero a disposición de todos los clientes para pro-
mover la movilidad sustentable.

Aguaribay Sierras &
Lagunas, un proyecto
único en Mendoza, con
todo en un solo lugar
Aguaribay Sierras & Lagunas es un pro-
yecto único en Mendoza, sobre el Pede-
monte y con vistas inigualables hacia la Cor-
dillera de los Andes. Con una ubicación pri-
vilegiada sobre la Ruta Panamericana, fren-
te a Chacras de Coria y a sólo 15 minutos
del centro de Mendoza. Aguaribay significa
disfrutar de la vida al aire libre, entre sierras
y lagunas, en 150 hectáreas de impactante
vegetación autóctona, con un parque lineal
y atardeceres infinitos mirando a su increí-
ble laguna. 

Con su particular geografía enmarcada
por la Cordillera de los Andes, Aguaribay
Sierras & Lagunas cuenta con una reserva
natural de 10 hectáreas y una red de 
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senderos para recorrerla que hacen de la
naturaleza el elemento central. La Reserva
de Aguaribay, con su flora, su fauna, sus
cuencas y vertientes, forma un ecosistema
natural en donde se protege la naturaleza
propia del Pedemonte mendocino y nos per-
mite vivir rodeados de naturaleza.

En las palabras de su creador, Antonio
Pulenta, encontramos la visión detrás del
proyecto de Aguaribay, “conocer el lugar e
imaginar su urbanización fue un sentimiento
instantáneo. Igualar a Pueyrredón se trans-
formó en un desafío personal. Aguaribay se
ubica en el pedemonte mendocino, urbani-
zarlo significa liberar tierras productivas que
los españoles llaman “de pan llevar”. Tam-
bién significa haber realizado estudios pro-
fundos y pormenorizados de su flora, su
fauna, sus cuencas, sus vertientes, llevado a
cabo por un equipo interdisciplinario de los
mejores profesionales que plasmó en el pro-
yecto su idoneidad y nuestros sueños. Entre
todos fuimos atesorando sus rincones, sus
valles, sus colinas y sus quebradas. Con su
particular geografía enmarcada por la
majestuosidad de la Cordillera, lo hacen un
lugar único. Así surgió Aguaribay, Sierras &
Lagunas".

Aguaribay cuenta con lotes desde 500 m2,
con una primera etapa en Valle de Aguari-
bay y una segunda etapa en Sierras de
Aguaribay, un nuevo proyecto de Condomi-
nios frente a las lagunas y un Club House
con pileta infinity, gimnasio, cancha de tenis
y amplios salones de usos múltiples. Próxima-
mente, una tercera etapa con Vertientes de
Aguaribay, proyectada con 55 lotes desde
500 m2 y rodeados por la reserva natural de
10 hectáreas.

Trivento, un paseo por la
bodega de los tres vientos

Lideradas por personal especializado en la cultu-
ra vitivinícola de Mendoza, la visita a la Bodega
Trivento comienza en el viñedo “Los Vientos” en el
que se explican las características del terruño y las
cualidades diferenciales que la destacan. El reco-
rrido, liderado por expertos guías en español, inglés
y portugués, continúa por la bodega de elabora-
ción de vinos de alta gama, donde se observa el
proceso de vinificación y crianza en roble. Para
finalizar, los visitantes realizan la degustación de los
vinos en el Espacio de Arte y Turismo donde se
exhiben obras de artistas locales.

Entre la variada gama de propuestas que ofre-
ce la bodega se encuentran los paseos en bicicle-
ta por el viñedo Los Vientos, maridajes con cho-
colates o tapeos en la pérgola del viñedo o en los
amplios jardines. 

Nacido de la hospitalidad, el placer y el sentido
de la estética, el Espacio de Arte agasaja a sus visi-
tantes con la cultura del vino y el arte mendocino. 

A partir del próximo sábado 16 de julio, el espa-
cio invita a disfrutar de la obra del fotógrafo men-
docino Eduardo Dolengiewich. Bajo la curaduría de
Ivan Delhez, “Analogías Efímeras” presenta 35 pie-
zas únicas en las que el artista propone un reco-
rrido por diferentes paisajes, en blanco y negro,
donde luz y naturaleza son protagonistas invitán-
donos a transitar lugares que por momentos resul-
tarán conocidos y al mismo tiempo abren un mun-
do de posibilidades.

La muestra, abierta al público de lunes a sába-
do de 10 a 16 horas –con entrada libre y gratui-
ta– se extenderá hasta noviembre de este año. Los
días sábados a partir del 30 de julio se realizarán,
además, encuentros con el artista.

La misma contará con una propuesta de experien-
cia digital que acompaña a las obras con distintos
recursos audiovisuales a través de códigos QR que
direccionan a distintos contenidos complementarios.

ESPECIAL OCIO 2022
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Tea & Company, un clásico
que se renueva
constantemente

Además de los ya conocidos desayunos y tradi-
cionales tardes de té, mendocinos y turistas pue-
den disfrutar de ricos platos al mediodía, atarde-
cer o por las noches, en sus salones o bajo las
estrellas al aire libre. Los comensales pueden pedir
entradas, ensaladas, picadas, sándwiches y platos
principales veggies o con carnes.

Con tea room y tea shop, Tea & Company ofre-
ce al público una variada propuesta para beber
té, pero además para disfrutar de una pastelería
de alta calidad, y una cocina saludable y gourmet.
Los cuatro locales están distribuídos entre Godoy
Cruz, Chacras de Coria y Luján. Allí los comensa-
les pueden desayunar, almorzar, merendar o cenar,
o también pueden adquirir accesorios para la
ceremonia del té, como teteras, tazas, filtros y
variados tipos de té en hebras.

Sus locales son amplios y están diseñados con
una cuidada estética para que el público pueda
pasar un agradable momento a lo largo de todo
el día, ya que sus cocinas se encuentran abiertas
en horario corrido. Su carta posee un gran aba-
nico de propuestas que incluye ensaladas, platos
principales con carne o vegetarianos y veganos,
sándwiches, tartas, woks, y diferentes postres, ade-
más de vinos, cocktelería de autor con té, y otras
bebidas como limonadas o tés fríos. Todos los pla-
tos son elaborados en sus cocinas al mejor estilo
casero, son como “hechos en casa”. Además de las
opciones saladas, Tea & Company cuenta con
una pastelería artesanal hecha por sus maestros
pasteleros.

Bécares Náutica se
encuentra en un
proceso de renovación
integral

En estos últimos años el crecimiento de la
cultura náutica en la región ha sido muy
importante. Cada vez son más las personas
que quieren tener una lancha, un semirrígi-
do o un bote pescador para disfrutar los
deportes acuáticos, la pesca o las travesías
a San Rafael, Bariloche o San Luis. Este cre-
cimiento acelerado nos demanda cambiar y
mejorar para estar a la altura de las exigen-
cias, cada vez mayores, de nuestros clientes.

Por todo esto, es que estamos en un pro-
ceso de renovación integral de toda la
empresa. Algunos de los puntos más sobre-
salientes de esta transformación son:
• Servicio Técnico Profesional y Especializa-
do; un taller que responda a los máximos
niveles de desarrollo de los mercados líde-
res del mundo como EEUU, Japón y Europa;
para esto contratamos a Pablo Azzoni, quien
estuvo gerenciando el área de servicio post
venta de Audi (Goldstein) durante 5 años y
viene con una certificación de Audi Alema-
nia. Además, estamos haciendo una inversión
muy importante en infraestructura, herra-
mientas, capacitación y programas informá-
ticos de gestión.  
• Profesionalización del área de Administración.
• Desarrollo del área de RRHH.
• Profesionalización del área de Marketing:
en esta área los cambios también son muy
grandes y significativos, empezando por una
remodelación de nuestro salón de ventas
para que los clientes puedan ver mejor 
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exhibidas las embarcaciones y se sientan
más a gusto en el local. Una re-selección de
marcas de motores fuera de borda, semirrí-
gidos y lanchas teniendo en cuenta que la
calidad sea de muy buena para arriba y una
correcta relación de precio producto para
que nuestros clientes encuentren las mejores
opciones del mercado en Becares. 

También retomamos el contacto con nues-
tros clientes a través de las redes sociales
para brindarles información de utilidad a la
hora de navegar. Implementación de un nue-
vo sistema de atención al cliente que lo
pone en el centro de nuestra organización
para que sea la “Estrella” y todo fluya de la
mejor forma desde que pone un pie en la
empresa hasta que se va. 

Profesionalización del área de Accesorios
y Repuestos: con una fuerte inversión en infra-
estructura y stock de accesorios más la incor-
poración de Alan Ayala, un joven muy pro-
fesional que cuenta con más de 7 años de
experiencia en la gerencia post-venta en el
rubro de las motos, trabajando con marcas
como Kawasaki y Honda, buscamos darle
un salto de calidad a la experiencia del clien-
te en la búsqueda de sus accesorios para
seguridad, recreación o deportes acuáticos.

Nuevo menú y
gastronomía sustentable
en Rosell Boher Lodge

Como parte de las acciones que el Lodge lleva
adelante en el cuidado del medio ambiente, pre-
senta un nuevo menú que refleja tanto su filosofía
como el respeto por los productos identitarios. Así
desfilan en él desde la jarilla o la ricota de cabra,
hasta el chivo o el cordero, y los membrillos o las
diferentes hierbas provenientes de la huerta orgá-
nica propia.

Además, a partir de esta nueva carta de invier-
no, cada uno de los menús estacionales estarán
intervenidos por reconocidos Chefs que además de
compartir los mismos principios, en formato cola-
borativo, irán dejando su sello personal en uno de
los platos del menú. Quien inaugura el ciclo es, en
este caso, Juliana López May, de reconocida tra-
yectoria no sólo en la cocina sino como defenso-
ra del concepto de Kilómetro Cero, compartido por
el Lodge.

"No sólo en la cocina sino integralmente hace-
mos hincapié en tres puntos: cuidado ambiental,
preservación cultural e impulso económico local.
Utilizamos insumos de proveedores regionales para
así estimular su producción y ayudar económica-
mente a la población local. Tomando como pun-
to de partida el concepto sustentable de Comer-
cio Justo, privilegiamos una relación de intercam-
bio comercial basada en el diálogo, la transparen-
cia y el respeto mutuo", comentó al respecto Ale-
jandra Gil Posleman, Gerente del Lodge.

Rosell Boher Lodge se encuentra en Alto Agrelo,
a 45 km de la Ciudad de Mendoza, rodeado de
unas 40 hectáreas de viñedos propios. Cuenta con
un Guest-house de 3 habitaciones, 11 Villas Privadas
con sus propias cavas subterráneas, hogar, jacuzzi
y fogón individual en cada terraza. Es el Ganador
2020 al Mejor Restaurante de Bodega del Mundo.

Reservas y consultas: + 54 9 261 339 9989 -
reservas@rosellboherlodge.com.

Piattelli Wine Resort
busca revolucionar la
hotelería de Cafayate
El 21 de marzo abrió en Cafayate Piattelli
Wine Resort. Un Resort concebido desde el
lujo, el confort y la relajación, promete unir
lo mejor de dos mundos: hotelería de primer
nivel y vistas a viñedos en el corazón de
Cafayate. En su lema encierra su razón de
ser: relajarse, reflexionar y reconectarse con
uno mismo o en pareja.

Pensado como una villa de ensueño, el
Resort cuenta con 20 “casitas” de lujo, con
estilo de autor, combinando perfectamente
dejos modernos y autóctonos. Los huéspe-
des pueden disfrutar de un Club House, tres
restaurantes, dos piscinas, Cava privada,
Spa & Fitness Center. Todas las casitas
poseen terraza propia y maravillosas vistas
para poder contemplar el Valle de Cafaya-
te en toda su magnitud. Todo en una 
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ambientación rodeada de palmeras, vege-
tación autóctona y flores. El hotel también
cuenta con actividades diarias que van des-
de desde paseos por la bodega y viñedos,
degustaciones, clases de Yoga, Spa y reco-
rridos de aventura en UTVs 4X4. 

El proyecto nace de la iniciativa de Jon y
Arlene Malinsky quienes buscaban extender la
experiencia de su actual bodega en Cafaya-
te, Piattelli Vineyards. Ideado a comienzos de
2019, el objetivo fue desarrollar un espacio
auténtico, respetando las particularidades y
ecosistema de la zona, creando así una pro-
puesta atractiva para distintos tipos de visi-
tantes, tanto locales como extranjeros. Por
la vinculación natural con la industria vitiviní-
cola, los amantes del enoturismo podrán
encontrar en el Piattelli Wine Resort la opción
ideal para conocer los viñedos, la bodega y
hospedarse, todo en el mismo predio.

El Resort abre sus puertas a todos aquellos
viajeros que deseen relajarse, conectar con la
vitivinicultura y la belleza de Cafayate. 

El menú está a cargo de Gabriel Rodríguez,
quien también dirige el restaurante de la
bodega, y promete ser variado, de estación
y con opciones para todos. La especialidad
seguirá siendo la carne, pero se espera una
carta de exquisita pastelería y tipicidad regio-
nal. Una particularidad es que el desayuno
es a la carta, algo fuera de lo común. 

A pocos metros se encuentra la bodega,
con capacidad de elaboración de 1.2 millo-
nes de litros, entre vinos reserva, gran reser-
va e íconos, que conforman un portfolio con
más de 10 etiquetas producidas entre los
viñedos del valle de Cafayate y de Anima-
ná; localidad que se encuentra a 10 kilóme-
tros al norte de Cafayate. 

Tea Connection llega a la
cúpula de Palmares

En la primera semana de julio, junto con las
vacaciones de invierno, Tea Connection llega a la
cúpula de Palmares.

Ofrecemos la esencia de la marca, en donde se
encuentra un lugar trendy, moderno e informal,
con comida rica y ágil a través de una carta
amplia, que abarca desayunos, almuerzos ágiles,
meriendas, cenas y brunch. Entre ellos platos vega-
nos, vegetariano y algunos libres de gluten.

Tea Connection fue fundada por tres amigos en
el año 2006 y se especializa en té en hebras y
comida natural e invita a vivir una experiencia
diferente. Actualmente Tea Connection cuenta con
más de 17 locales en Argentina entre Buenos Aires,
Rosario, Mendoza e incluso con presencia en paí-
ses como Brasil, Chile y México.

En la actualidad contamos con un local en Men-
doza Plaza Shopping.
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Intervenciones
gastronómicas 
en Azafrán

Desde su reapertura en febrero en su espa-
cio habitual de Avenida Sarmiento, el icóni-
co restaurante Azafrán ha sido escenario
de intervenciones gastronómicas que se
podrían considerar un verdadero lujo para
el público sibarita de Mendoza y para quie-
nes están de visita en la provincia. 

Sebastián Weigandt, Chef Ejecutivo de
Azafrán y Gerente de Gastronomía del gru-
po Azuca, ha invitado a prestigiosos colegas
de Argentina a “intervenir” su menú para
crear una serie de experiencias gastronómi-
cas únicas y originales. Cocineros del calibre
de Julio Báez (Julia), Pedro Braguero (Chila)
y Javier Rodríguez (El Papagayo) han deja-
do su impronta en distintos menú de una sola
noche, que fueron además acompañados
con vinos de bodegas anfitrionas como Viña
Cobos o Catena Zapata.

El 6 de julio está programada una inter-
vención con el reconocido Chef Benjamín
Nast (De Patio, Santiago de Chile), que pro-
pone una cocina con productos locales pero
anclada en técnicas y sabores de la cocina
japonesa. En esta oportunidad el menú de
seis pasos estará acompañado de los mejo-
res vinos de la bodega Luigi Bosca.

Los cupos son muy limitados, y el valor del
menú es de $13.500 por persona. Los men-
docinos residentes cuentan un 10% de des-
cuento. Las reservas se realizan directamen-
te desde la web www.azafranresto.com.

El restaurante del piso 17
de Sheraton Mendoza
Hotel renovó su carta con
un concepto de identidad
argentina
Mirador es el restaurante que se ubica en el Piso
17 de Sheraton Mendoza Hotel, el lugar que se
destaca por ofrecer una experiencia inolvidable en
lo más alto de la Ciudad. 

Todo comienza cuando se aprecia que hay
obras de arte en los distintos espacios, sumado a
la impactante vista de los ventanales hacia la cor-
dillera de los Andes.

Una vez que los comensales se ubican en las
mesas, pueden elegir entre un menú de dos o tres
pasos a la carta y maridarlo con vinos de Huenta-
la Wines -la bodega de la casa- o de alguna otra.

El restaurante tiene un concepto de Cocina con
identidad argentina, y está liderado por el chef
ejecutivo Martín Chacón, quien contó sobre la pro-
puesta gastronómica: “Nuestro objetivo principal es
poner en valor los productos y la gastronomía
argentina, tomando como referencia las distintas
regiones que conforman el país. Decidimos tomar
el producto y aplicarle nuestras técnicas para hacer
un recorrido imaginario por las distintas regiones”.

Para este invierno, los principales ingredientes
son papines y ocas del noroeste, empanadas nor-
teñas, pesca del sur, carnes de la región pampe-
ana, charcutería artesanal y productos de la región
cuyana. La carta incluye platos aptos para celía-
cos, vegetarianos, veganos y alternativas de vian-
das Kosher. 

El restaurante funciona de miércoles a domingos
y víspera de feriados, a partir de las 20:30 horas,
y también se ofrecen tardes de té.
Carta:
https://menu.360net.com.ar/menu/menu.php?r=15
949058451002274715
Estacionamiento incluido.
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Don Mario, una
tradición en Mendoza
desde hace 41 años

Don Mario Ferrari heredó de sus padres
italianos el gusto por la alta cocina y así
dedicó una vida entera al ámbito gastronó-
mico. Comenzando a trabajar desde muy
joven en restaurantes de categoría recorrió
distintos puntos del país, radicándose en
Mendoza en año 1952 donde conoció al
señor Balbi. Junto a él aprendió sobre la
excelencia en el servicio además de pro-
fundizar sus conocimientos en gastronomía.

Tras una vida de tenaz trabajo como chef
y muchos años de experiencia en atención
a clientes de las más variadas exigencias, en
1981 nace Don Mario restaurante.

Don Mario es un restaurante que desde
hace años es una tradición en Mendoza. Es
hoy máximo exponente de carnes a la parri-
lla y del auténtico asado argentino.

La pasión por las carnes a las brasas, las
pastas y una cálida y amistosa atención
hacen de Don Mario un lugar al que todo
el mundo quiere regresar, desde clientes
locales que nos eligen desde hace décadas
a turistas que tienen el restaurante como un
referente de la cocina argentina.

En el menú encontrarás entradas con pica-
das, quesos a las brasas, parrilladitas para
compartir y mariscos. Como principales están
las carnes a la parrilla, de cerdo, chivito,
pollo y por supuesto vacuna, también bro-
chettes y pescados. Los clásicos como las
milanesas y las pastas siempre presentes.
Tentadoras ensaladas y acompañamientos y
para finalizar, abundantes postres.

La carta de vinos cuenta con decenas de
bodegas con amplia variedad de etiquetas.

Don Mario cuenta con dos sucursales, una en
la tradicional ubicación de Dorrego frente al 

Cóndor (25 de Mayo 1324, Dorrego, Guayma-
llén) y el otro en Palmares Mall (Ruta Paname-
ricana 2650, Godoy Cruz, Mendoza).

Recomendamos reservar antes de ir, comu-
nicándose por teléfono al 261 439-4838 para
Palmares y al 261 431-0810 para Dorrego.

Bistró M renueva su carta
con sabores inspirados por
la temporada invernal 
Park Hyatt Mendoza cuenta con tres espacios
dedicados a la gastronomía abiertos a huéspedes
y a público en general. Balcony Bar, orientado a
servicio de cafetería y tragos; Grill Q, auténtica
parrillada argentina, y Bistró M, que reversiona las
recetas mendocinas elevándolas de nivel. 

Bistró M ofrece desde julio una nueva carta ins-
pirada en la temporada invernal, que presenta
platos elaborados con elementos de estación y
variedad de sabores y perfiles aromáticos. Los
nuevos platos son: 
• Papillote de abadejo y vegetales de estación,
manteca de limón y hierbas.

• Ravioles de
ternera en su
jugo, calaba-
zas asadas y
romero.
• Linguinis fres-
cos con salsa
de calamares,
pimientos y
aceitunas
negras.
• Matambre de
ternera relleno
con panceta,
zanahoria y
hongos. 

• Risotto con azafrán en hebras de Uspallata y
osobuco braseado.
• Canelones de calabaza y choclo ahumado,
gratinados con queso de almendras casero en
salsa pomodoro y hongos (opción vegana). 

Bistró M se encuentra abierto todos los días y
ofrece almuerzos y cenas. 
En el horario de almuerzo, de lunes a viernes,
ofrece Menú Ejecutivo de dos pasos (entrada y
principal o principal y postre) acompañado por una
copa de vino o gaseosa sin alcohol o agua mine-
ral. El costo es de $2.300 por persona. Para reser-
vas, puede escribirnos por WhatsApp al 2614411234.
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Planta Uno llega para 
celebrar la gastronomía y
los productos mendocinos

En pleno Godoy Cruz, donde supieron funcionar los
primeros talleres de una emblemática empresa
metalúrgica, de la mano de Sofía Pescarmona y
el grupo empresario familiar, nace un espacio
comercial con 30 propuestas en los rubros merca-
do, restaurantes y coworking.
Planta Uno, con su nuevo mercado y paseo de

compras al aire libre, ofrece una colección de pro-
ductos frescos, gastronomía local de primer nivel,
espacio de coworking, boutiques y propuestas de
actividad física, entre otras sorpresas. Con 30 pro-
puestas de empresarios y emprendedores locales,
se espera que genere más de 100 puestos de tra-
bajo al tiempo que dará nueva vida a una zona
de gran potencial comercial en los 27.000 metros
cuadrados que ocupa en pleno Godoy Cruz.

Ubicado en un típico corazón de manzana, más
precisamente entre las calles Ceretti, Hualpa, Colón
y la icónica Avenida San Martín, funcionará don-
de supieron estar los talleres metalúrgicos de la
familia Pescarmona, desde su fundación en 1940.
Hoy, los herederos de la familia, liderados por
Sofía Pescarmona, llevan adelante este desarrollo.

A cargo del proyecto está la arquitecta Valen-
tina Monteverdi, con la dirección técnica y geren-
ciamiento de Sposito y Asociados a través del

arquitecto Jorge Lazo. La idea inicial fue concebi-
da por la nueva generación de la familia y se
viene trabajando desde hace cuatro años con el
afán de generar un lugar para quienes buscan
algo diferente, práctico y al alcance de todos.

La obra gruesa estará lista en tres meses, mien-
tras que los primeros comercios firmarán los con-
tratos de locación en julio y agosto de manera que
puedan empezar a montar sus instalaciones con
vistas a la apertura, que tiene fecha estimada para
finales del 2022.

Planta Uno tiene tres puntos de acceso y con-
tará con 300 lugares de estacionamiento, así como
guardia y equipo de monitoreo permanente.

Zitto y las pizzas están
de fiesta

La reconocida cadena de restaurantes feste-
ja sus 10 años y está decidida a celebrarlo a
lo grande, porque no todos los días se cum-
ple una torta de años. Con cinco locales fun-
cionando con capitales propios en los princi-
pales polos gastronómicos de la ciudad, Zit-
to ha potenciado un crecimiento orgánico,
que le permitió convertirse en pionera del
rubro pizzas de masa madre, con receta pro-
pia y hornos de elaboración a la vista, cla-
ves en la política gastronómica argentina.
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No hay dudas de que los productos de 
Zitto están elaborados con materia prima de
primera calidad, al igual que la contrata-
ción de colaboradores capacitados y espe-
cializados en el rubro. Desde adentro, reco-
nocen que es un espacio de trabajo que
permite el desarrollo profesional de todos sus
colaboradores, focalizados en responder
siempre con la misma calidad de producto
y actualizarse constantemente.

A futuro cercano, el crecimiento a nivel
nacional es clave, al igual que la apuesta
continua por los productores locales. Pero el
presente nos invita a seguir pensando y co-
cinando con motivo de celebrar un año más
de la pasión por comer rico que tanto nos
caracteriza. Los invitamos a festejar con no-
sotros junto aunas ricas pizzas y unas cerve-
zas para acompañar. Si Zitto está de fiesta,
entonces, ¡las pizzas mendocinas también!

Dos vinos top de Rutini
descollaron en el
International Wine & Spirit
Competition
Bodega Rutini tuvo una alta performance en la In-
ternational Wine & Spirit Competition (IWSC), ya
que consiguió dos Medallas de Oro entre las cin-
co conseguidas por vinos argentinos, y uno de sus
vinos fue el de mayor puntaje total.

El Rutini Single Vineyard Gualtallary Cabernet
Franc 2019 consiguió 97 puntos, el mayor de to-
das las etiquetas argentinas. Está elaborado con
uvas del Valle de Uco, criado 12 meses en barri-
ca con un potencial de guarda de 15 años. 

La segunda medalla dorada fue para Rutini Sin-
gle Vineyard Malbec 2019, único Malbec entre los
cinco vinos con mayor puntaje. Procede de Para-
je Altamira, en el Valle de Uco, y el 80% del vino
es envejecido por 12 meses en roble. 

Ambas etiquetas están elaboradas por Mariano
Di Paola y su equipo, y tienen un precio de $5.580.
Di Paola destacó que “esto muestra la consolida-
ción de nuestros vinos, ya que desde hace años
venimos consiguiendo altos puntajes en diferentes
concursos que se caracterizan por el rigor en sus
catas”. 

En este caso, la degustación de los vinos estu-
vo a cargo del Master Of Wine y especialista en
vinos de Sudamérica, Ali Cooper.

Arena Maipú, el gran
centro de entretenimientos
de Mendoza

Arena Maipú continúa sorprendiendo a mendocinos
y turistas y destacándose como el centro de entre-
tenimientos más grandes de Argentina. Para este
año se calcula habrá más de 70 noches de shows
y la presencia de destacados artistas de nivel
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nacional e internacional. Luego de los súper éxitos
de Tini (15.000 personas en tres funciones) y La
Konga (20.000 personas en seis días de shows) el
complejo ya se encuentra trabajando sobre impor-
tantes espectáculos para la segunda parte del año. 

Próximamente se van a estar anunciando los
shows de Fuerza Bruta (vuelve a Mendoza luego
de su gran éxito en todo el mundo) y Divididos
(una de las bandas más destacadas de la escena
del rock argentino). A los cuales se sumarán las
presentaciones de Sebastián Yatra, Luciano Pe-
reyra y Valeria Lynch, entre otras propuestas. 

Otro de los grandes atractivos de Arena Maipú
es su gastronomía: Sofía (un clásico de Mendoza),
Mostaza (una de las marcas del momento) y El
Churrasquito (una parrilla de excelencia) marca el
ritmo de un complejo con grandes opciones. A
esto se suma el Hotel Esplendor, con ocupación
mayor al 90% durante todos los fines de semana
del año 2022. 

Por todo esto y mucho más Arena Maipú es
uno de los grandes atractivos del país.  

Para Santa Julia, “el tiempo
mejora con el vino”
Bodega Santa Julia se propuso reposicionar San-
ta Julia Varietal, un vino con historia y tradición pa-
ra la familia. El equipo apostó a relanzar un vino
muy importante en el portfolio de la marca y pa-
ra ello planteó una nueva imagen y su comunica-
ción a través de una campaña innovadora. El re-
diseño propone el rescate y la puesta en valor del
tradicional diamante como elemento distintivo de
la marca, y poner en valor el producto desde la
estética del packaging.

“Este cambio de
etiqueta represen-
ta un renacimiento
para la marca y,
a la vez, una vuel-
ta a nuestros orí-
genes, al lugar
donde nos senti-
mos cómodos”, se-
ñala Juan Ignacio
Guzmán, gerente
de marketing de
la bodega. 

En lo que res-
pecta a la comu-
nicación, la bode-
ga propone la in-
corporación de un
concepto que res-

cata el momento del consumo: “El tiempo mejora
con el vino”. “Podemos transformar no solo esos
pequeños momentos cotidianos, sino también el
disfrute de la mesa con la familia y los amigos y
todo tipo de encuentro social. Apostamos a un
cambio y es todo un desafío comercial”, explica
Ana Amitrano, gerente comercial. Julia Zuccardi,
embajadora de la marca, afirma por su parte: “En
Santa Julia no nos da lo mismo cualquier uva, cual-
quier vino, no nos da lo mismo la comunidad a la
cual pertenecemos y el medio ambiente del cual
somos parte. Por eso estamos enfocados en el
cuidado de la tierra, de nuestra gente y en la
búsqueda de la innovación y calidad constante”.

Flor de Feria, el clásico
paseo que sorprende 
en cada edición

Desde que comenzó, hace 8 años, cada edición de
Flor de Feria resulta un gran atractivo para sus vi-
sitantes. Los distintos escenarios que recorre, los nú-
meros artísticos que convoca, y la gastronomía
que ofrece son los diferenciales al momento de
pensar en un plan familiar, de amigos o pareja. Pe-
ro, sin dudas, las propuestas que siempre resaltan
son su paseo de emprendimientos locales y una es-
pectacular tienda americana que reúne a cientos
de mendocinos y turistas en cada encuentro.

En invierno, Flor de Feria no se detiene. Por eso,
invita para el 9 y 10 de julio, desde las 12, a un es-
pacio clásico de sus acontecimientos: la Cervece-
ría 23 Ríos, en Carrodilla. A todo lo descripto, en
este lugar se suma un bike park, único en Mendo-
za, y una variedad de cervezas artesanales premia-
das internacionalmente, protagonistas de cada fe-
ria. Además, cuenta con estacionamiento gratuito
y con seguridad y espacio al aire libre y cerrado. 

Entre otras novedades, Flor de Feria prepara
una nueva edición invernal el 13 y 14 de agosto en
La Báscula de la Nave Cultural, y la apertura de
su showroom en la Quinta Sección.
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Yoga por los Caminos
del Vino, mágica
conexión con tu esencia

Yoga por los Caminos del Vino es una pro-
puesta original e innovadora pensada para
disfrutar de la esencia de dos universos: el
vino y el yoga. Una experiencia de bienes-
tar físico y mental que combina los benefi-
cios mundialmente reconocidos del yoga y
las propiedades de una copa de vino, en
medio de un entorno natural: viñedos, jardi-
nes, parques, wine lodges, cavas y paisajes
en torno a una bodega. 

Desde hace cuatro años, el producto ofre-
ce una alternativa cultural, turística, espiritual,
deportiva y social, donde práctica física, ejer-
cicios de respiración, serenidad de la mente
y renovación de energía se potencian en un
entorno de aire puro y natural. En compa-
ñía de otras personas se fomenta el acerca-
miento a la industria y el consumo respon-
sable del vino, vinculando a quienes intervie-
nen a través de los placeres de la vida.

Próximos a la primavera y al verano, los
circuitos de Yoga por los Caminos del Vino
visitarán bodegas de Luján, Maipú, Este y
Sur, buscando promover un estado de con-
ciencia plena y bienestar en sus visitantes.

Este proyecto cuenta con el aval institucio-
nal de: Gobierno de Mendoza; Bodegas de
Argentina; Fondo Vitivinícola; el programa
Wine In Moderation; Caminos del Vino y
Coviar.

Casarena, con Casa Naoki,
celebró el Día de la
Gastronomía Sostenible
Para celebrar el Día de la Gastronomía Sostenible
(18 de junio) Casarena Bodega organizó un al-
muerzo para periodistas y mujeres referentes del
mundo del vino en Casa Naoki, su exclusivo hotel
de vinos ubicado en Finca Naoki (Mejor Hotel de
Vinos de Argentina 2021 – Best Of Tourism WWC).
Las anfitrionas de la ocasión fueron Claudia Pie-
drahita, gerente general de Casarena, y Martina
Galeano, hegad winemaker de la bodega, quienes
junto a la chef in house, Ailín Rosas, presentaron
un menú elaborado a partir de ingredientes sos-
tenibles, obtenidos de productores locales e inclu-
so de las fincas propias.

Durante el almuerzo, las invitadas degustaron
Casarena Estate Malbec Rose 2021, el nuevo Ca-
sarena Malbec Orgánico 2020 –que aún no tiene
fecha de lanzamiento-, Casarena Lauren Single
Vineyard Cabernet Franc 2019, y Casarena Naoki
Single Vineyard Malbec 2018.

El almuerzo se dio en el contexto del intenso tra-
bajo hacia la sustentabilidad que está realizando
Casarena Bodega, que incluye el proceso de cer-
tificación orgánico de sus viñedos y el lanzamien-
to de vinos orgánicos, así como una política que
apunta a hacer más sostenibles todas las prácti-
cas de la empresa, desde lo administrativo hasta
lo productivo, gastronómico y de hospitalidad. Ca-
sarena cuenta en la actualidad con: Certificación
de inocuidad IRAM; Certificación de sustentabilidad
Bodegas de Argentina; Certificación de cultivos y
procesos orgánicos; Certificación vinos veganos;
Certificación libre de T.A.C.C.

La bodega recientemente llegó a los titulares
luego de que su Casarena Lauren Single Vineyard
Cabernet Franc 2019 fuera elegido como uno de
los Vinos del Año por Tim Atkin en su Reporte
2022, donde lo describió como “balanceado”, “re-
finado” y “magnífico”.
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Nico Shopping apuesta
por las franquicias

En el año 2021, nació Nico Service, el taller
de mecánica ligera de Nico Shopping, que
lleva 40 años en el mercado de accesorios
y repuestos trabajando para que los autos
tengan todo lo que necesiten. Vimos la ne-
cesidad de nuestros clientes de que Nico
Shopping abriera este taller de mecánica 
ligera, por nuestra trayectoria, compromiso,
seriedad y honestidad, todos esos valores
que trasladamos a nuestro taller. No es 
solo el tiempo o el dinero que el dueño del
vehículo vaya a invertir en realizar el servi-
cio que necesite, Nico Service le ofrece al
cliente todas las opciones posibles que pue-
da haber en el mercado, para que de
acuerdo a su necesidad pueda elegir entre
las opciones que más se adecuen a su 
necesidad, sin sorpresas ni mentiras.   

Así es que a Nico Shopping se agrega
otra unidad de negocio a las de Equipos y
Servicios de GNC, Venta de Repuestos y
Accesorios, Vidrios y Parabrisas, Atención a
Compañías de Seguros. Con la expansión de
nuestras propias sucursales en Maipú, Luján
de Cuyo, Tunuyán, San Martín, San Luis y las
franquicias en Río Negro, Neuquen y San
Juan, hoy queremos ser más y agrandar
nuestra familia, tu franquicia te espera.

Para más información de franquicias: 
nicofurfaro@nicoshopping.com..

Las Chapas: casa llena,
corazón contento
Si hablamos de gastronomía mendocina, de sen-
saciones y un gran espacio para compartir, Las
Chapas es un sí asegurado. Ubicado en Palmares
Mall, este restó nos deleita con sus especialidades
de tapas, platos, postres y tragos que invitan a 

vivir, disfrutar y experimentar sensaciones de abun-
dancia. Sí, sus platos son muy abundantes, claro es-
tá, pero la abundancia en Las Chapas se encuen-
tra también en las pequeñas cosas: la cocina ca-
sera, la atención amena, la originalidad de su staff
para reinventar clásicos de la gastronomía y dar-
les un toque único, con sello propio. Y por su-
puesto, la abundancia de compartir entre amigos
y familia es la más hermosa que existe cada mi-
nuto en Las Chapas. Un espacio ampliamente re-
comendado para celebrar la unión de los sabo-
res con las personas que más querés y que, nos
comentan off the record, siempre se van con la
panza llena y el corazón contento.

Como son los Gin Terrier, que
elabora Casa Tapaus

Casa Tapaus, la destilería mendocina de alta ga-
ma que elabora cada uno de sus productos con
insumos totalmente naturales, entre los que se des-
taca Gin Terrier, presenta cuatro estilos bien di-
ferenciados: Citric, Spicy, Pink y Dry Wild.
• Gin Terrier London Dry Citric: Obtenido de la
destilación de una infusión alcohólica de bayas de
enebro europeo, cáscaras frescas de limón, naran-
ja y mandarina, semillas de coriandro, cardamomo
y clavo de olor. En nariz ofrece una brisa perfuma-
da de cítricos frescos y leve aroma de especias. Se
consume puro o con tónica, agregando botánicos
a gusto y canela en rama o pimienta de Jamaica.
• Gin Terrier London Dry Wild: Obtenido de la
destilación de una infusión alcohólica de bayas de
enebro europeo, bayas de Goji, flor de hibisco, ma-
deras de sándalo rojo y cáscaras frescas de po-
melo rosado. Primero se percibe el aroma del ene-
bro ensamblado con la cáscara de pomelo y
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luego aparecen notas frutales combinadas con un
toque ahumado del sándalo rojo. Se consume pu-
ro o con tónica agregándole botánicos a gusto y
se recomienda añadir cáscaras frescas de pome-
lo, flores de lavanda o laminillas de jengibre.
• Gin Terrier London Dry Spicy: Obtenido de la
destilación de una infusión alcohólica de bayas de
enebro europeo, pimienta de Jamaica, pimienta
rosa y negra, canela en rama, nuez moscada en-
tera y cáscaras frescas de limón. Con intenso per-
fume especiado y con una personalidad imponen-
te. Se consume puro o con tónica, con botánicos
a gusto. Se recomienda añadir cáscaras frescas de
limón o pomelo y hojitas de albahaca o cilantro.
• Gin Terrier Pink: Obtenido de la destilación de
una infusión alcohólica de bayas de enebro euro-
peo, bayas de Goji, cáscaras frescas de pomelo ro-
sado y pimienta rosa, con una posterior infusión de
flores de hibisco que le dan el color rosa carac-
terístico.  Aroma fresco, especiado y floral, con no-
tas a pimienta y cáscara de pomelo. Se consume
con agua tónica y hielo y se recomienda acom-
pañar con cáscaras frescas de pomelo o limón y
decorar con tres semillas de cardamomo.

Falasco Wines y su apuesta
con la línea “Hermandad
Winemaker Series”

Con la edi-
ción limitada
“Hermandad
Winemaker
Series” de
Falasco Wi-
nes, sus
e n ó l o g o s
expresan las
potencial i-
dades de
d i fe ren tes
cepas de
a c u e r d o
con las co-
sechas. Es
por ello que
esta serie
tiene como
resu l tados

vinos diferentes cada año, a partir de una minu-
ciosa selección de uvas de extraordinarios terru-
ños. Winemaker Series está compuesta por un Pi-
not Noir Single Vineyard  2019 de Los Chacayes,
finca Los Arbolitos, y un Petit Verdot 2018 Single
Vineyard de la misma finca.

Además, la línea “Hermandad” está compuesta
por un Malbec Single Vineyard, un Blend, un Char-
donnay Barrel Fermented y un Cabernet Franc
Single Vineyard, todos elaborados con uvas pro-
venientes del Valle de Uco y con crianza de 12 me-
ses en barricas de roble francés. El Malbec se
presenta con las cosechas 2017, 2018 y 2019; el
Blend, 2016, 2017, 2018 y 2019; el Chardonnay, 2016,
2017, 2018, 2019 y 2020, y el Cabernet Franc, la úl-
tima novedad de la línea, con la cosecha 2017.

La Pirámide, miradas que
forman el futuro

Desde hace
años, La Pi-
rámide Ca-
dena de óp-
ticas trabaja
en la pre-
vención y el
cuidado de
la vista, ofre-
ciendo solu-
ciones para
la niñez, la
adolescencia
y la vida
adulta. Hay
miradas que
están for-
mando el fu-
turo, defi-
niendo la fa-

milia, el planeta y más. Esas miradas son las que
hay que cuidar, y para eso estamos nosotros. 

“La idea surge de aprovechar la mirada de los
niños, con su inocencia, frescura y sinceridad, pa-
ra plantearnos qué es lo que queremos ver. Que-
remos menos miopía, queremos más adultos ma-
yores disfrutando con su familia, queremos protec-
ción visual para los adolescentes. Los chicos de hoy
son los que formarán el mundo de mañana. Les
preguntamos cómo cuidar las miradas a la hora
de usar celular y mirar pantallas, y surgieron en-
señanzas que nos pueden ayudar en cualquier
etapa de nuestra vida”, afirmó el Director de La
Pirámide, Ricardo Impagliazzo.

Hechos para ver el futuro de la visión. De la vi-
sión en el deporte, en la lectura, en el uso de pan-
tallas. Hechos para ver el futuro de la niñez, de los
avances en la prevención de la miopía, de la tec-
nología digital y de la industria. Hechos para ver
lo que necesitás. Estamos listos para ver el maña-
na, juntos. Conocé más en lapiramideopticas.com
y en nuestras sucursales.
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Cómo es La Xampanyería,
la primera “sala de
burbujas” de Mendoza

Ubicada en el corazón de The Rabbit Lounge, el
bar de Belgrano 607 en Ciudad, se encuentra La
Xampanyería, una “sala de burbujas” dedicada en-
teramente a los espumosos.

El espacio propone un acercamiento desenfada-
do a este mundo, con una carta de etiquetas na-
cionales e internacionales que combina las ten-
dencias globales con criterios más inusuales y re-
lajados. ¿El resultado? Una propuesta con algo
para todos los gustos, desde Top 10 de espumo-
sos hasta Piper-Heidsieck Cuveé Brut, inmortaliza-
do por Marilyn Monroe con su frase “Voy a la ca-
ma sólo con unas gotas de Chanel nº5 y me des-
pierto con una copa de Piper-Heidsieck”.

La idea de sus creadores es que la gente viva una
experiencia completa alrededor de los espumosos,
ya sea de forma individual o colectiva, con propues-
tas distintas e inesperadas. Algunas iniciativas fue-
ron los Miércoles de Tarot y los Martes de Catas.

“5 Suelos Cocina de Finca”,
la propuesta gastronómica de
Durigutti Family Winemakers

Los hermanos Durigutti inauguraron “5 Suelos –
Cocina de Finca”. Se trata de una nueva propues-

ta gastronómica en medio de los viñedos de Fin-
ca Victoria, que lidera la chef Patricia Courtois y
que busca enriquecer la oferta turística de Las
Compuertas y de toda la provincia de Mendoza.
En el verano 2018 se abrieron las puertas de Ca-
sa Victoria como casa de huéspedes frente a las
hileras de antiguos Malbec y en marzo del 2021 se
inauguró la primera nave de bodega y el visitor
center en Casa del Enólogo. En vendimia 2022 fi-
nalmente llegó el turno de la gastronomía con la
apertura del restaurante, otra de las piezas claves
para completar la experiencia enogastronómica
en este corredor. 
“5 Suelos – Cocina de Finca” es el nombre del

restaurante, que rinde homenaje a los cinco sue-
los de Finca Victoria y también a una de sus eti-
quetas emblemáticas de Proyecto Las Compuertas
(Malbec 5 Suelos), uno de los vinos que definen la
identidad vitivinícola del lugar porque conjunta la
exploración del terruño, la interpretación del lugar
y la historia viva del Malbec centenario. Cada es-
pacio de la finca está vinculado a una misma
esencia, al ADN del lugar. La propuesta del res-
taurante está en manos de la chef Patricia Cour-
tois, acompañada por el sommelier Martín
Krawxcyk Pardo, una dupla con vasta experiencia
en sus áreas para brindar lo mejor que cada uno
sabe hacer en la experiencia del comensal.

Fond de Cave y un recorrido
por sus etiquetas históricas

Fond de Cave, uno de los vinos más famosos del
mercado argentino, tuvo gran presencia en la 19°
Edición del Rally de las Bodegas. La bodega se
reunió con un grupo de comunicadores que pu-
dieron realizar un viaje exclusivo por la historia de
la etiqueta, de la mano de su enólogo principal,
Sergio Casé. 

Los vinos degustados fueron: 
• Trapiche Fond de Cave Espumante Brut Nature 
• Trapiche Fond de Cave Chardonnay Tardio 2018
• Trapiche Fond de Cave Encabezado de Malbec 2018
• Trapiche Fond de Cave Res/Broquel Chardonnay 2021
• Trapiche Fond de Cave Reserva Malbec 2020
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• Trapiche Fond de Cave Reserva Cabernet 2020
• Trapiche Fond de Cave Res/Broquel Cab Franc 2020
• Trapiche Fond de Cave Res/Broquel Chardonnay 2021
• Trapiche Fond de Cave Reserva/Broquel Pinot Noir 2021
• Trapiche Fond de Cave Res/Broquel Petit Verdot 2019
• Trapiche Fond de Cave Reserva/Broquel Bonarda 2020
• Trapiche Fond de Cave Gran Reserva Blend 2019
• Trapiche Fond de Cave Gran Reserva Cabernet 2019
• Trapiche Fond de Cave Gran Reserva Malbec 2019
• Trapiche Fond de Cave Gran Reserva chardonnay 2017
• Trapiche Fond de Cave A´temps Malbec 
• Broquel Vino Fino Tinto 1989
• Trapiche Fond de Cave Cabernet Sauvignon 1986
• Trapiche Fond de Cave Cabernet Sauvignon 1995
• Trapiche Fond de Cave Cabernet Sauvignon 1999
• Broquel Cabernet Sauvignon 2007
• Broquel Vino Fino Tinto 1977

François y Sabine Lurton
lazaron Vermouth Léonce
Malbec y Gin Sorgin

La productora Alam-
bic, de François y Sa-
bine Lurton, propieta-
rios de la bodega
Piedra Negra, presen-
taron una nueva pro-
puesta de lujo de be-
bidas de alta gama:
Vermouth Léonce
Malbec y Gin Sorgin.

Vermouth Léonce
Malbec está elabo-
rado sobre una ba-
se del famoso Pie-
dra Negra Malbec

Reserva, fortificado con una destilación de Pinot
Gris y enriquecido con un variado número de bo-
tánicos procedentes de la Cordillera de los Andes
y cultivados en su mayoría en los jardines de la bo-
dega. Es una mezcla de cítricos (cáscaras), espe-
cias (anís estrellado, jengibre, etc.), hierbas aromá-

ticas (menta, albahaca, salvia, manzanilla, lavanda,
etc), plantas amargas (quina, raíces de genciana)
y plantas típicas del continente sudamericano (in-
cayuyo –té inca–, jarilla y té burro). Es el tercer ver-
mouth de la gama y cada Léonce es la expresión
de su terruño. En el caso del Léonce Malbec, re-
fleja el de Los Chacayes, en el Valle de Uco men-
docino, en Argentina, donde François fue uno de
los pioneros y estableció su Bodega Piedra Negra.

Gin Sorgin es la primera bebida espirituosa ela-
borada por Sabine y François Lurton, quienes he-
redaron el savoir faire de Léonce Récapet, tata-
rabuelo de François quien fue un destilador de
oficio a fines del 1800. Bautizado Sorgin, que sig-
nifica bruja en lengua vasca, hace referencia a su
origen del suroeste francés y a la gran conviviali-
dad de las celebraciones vascas. Es un verdade-
ro distilled gin, elaborado en base a un blend de
varios destilados. Se trata de un gin premium, de-
licado y frutado, elaborado en Francia y proceden-
te de un vino blanco con un aroma natural único
elaborado a base de una de las uvas preferidas
de François, Sauvignon Blanc.

Montchenot 20 años de
Bodegas López, entre los
mejores vinos de la Argentina

El crítico Tim Atkin presentó su reporte especial
2022 y le otorgó a los vinos de Bodegas López ex-
celentes puntajes. En ese marco se conoció que
Montchenot 20 años entró por segundo año con-
secutivo entre los mejores 100 vinos de Argentina.
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Los galardonados fueron:
• López Malbec 2021, con 90 puntos.
• Chateau Vieux blend tinto 2017, con 90 puntos.
• Montchenot 10 años 2012, con 91 puntos.
• Montchenot 15 años 2007, con 92 puntos.
• Montchenot 20 años 2002, con 95 puntos.
• Federico López 2014, con 93 puntos.
López también lanzó al mercado la nueva cose-

cha de López Dulce Natural. 

Pircas del Mirador, 
el nuevo barrio privado
en Potrerillos

Pircas del Mirador se encuentra ubicado en
Potrerillos, sobre Ruta 89 camino a Las Ve-
gas y Vallecitos, emplazado en el “Valle de

los Cóndores”, una zona con vistas privile-
giadas y a orillas del Río Blanco. 

Está desarrollado sobre una meseta natu-
ral, lo que permite tener vistas panorámicas
tanto del lago Potrerillos como del Cordón
del Plata. Es un barrio privado de montaña
único en su tipo, desarrollado desde sus ba-
ses bajo estrictas normas de sustentabilidad,
fortaleciendo así los valores de preserva-
ción del ecosistema. 

La unión estratégica entre Pircas del Mira-
dor y el Club Mendoza de Regatas nace
con el propósito de potenciar las actividades
deportivas, satisfacer la constante demanda
del turismo local, nacional e internacional y
poner en valor la localidad de Potrerillos con
un barrio de gran categoría que permite de-
sarrollar una vida de montaña sin dejar de
lado el confort y la seguridad.

Pircas del Mirador es elegir un estilo de vi-
da que combina de forma perfecta el de-
porte, la naturaleza y la tranquilidad de la
montaña mendocina. Contacto: 261 714 3189
Redes: @pircasdelmirador.mza; www.pir-
casdelmirador.com.ar. Desarrolla y cons-
truye: www.sermen.com.ar.





Hilbing Franke Distillery
lanzó su Hilbing Gin Pink

Hilbing Franke Distillery
lanzó al mercado Hil-
bing Gin Pink, un nue-
vo gin dentro de su
portfolio, el cual ya
posee dos importan-
tes exponentes: Hil-
bing Malbec Gin, a
base de uvas Malbec,
y Hilbing London Dry
Gin, una de las cate-
gorías más importan-
tes del mundo para
esta bebida, que se
caracteriza por ser
seca, incolora y con
una marcada presen-

cia de enebro, ambos pensados y elaborados con
productos de nuestro país.

Con una receta inspirada en las maravillas na-
turales de nuestro país, Hilbing Gin Pink es desti-
lado cuatro veces en alambiques de cobre y es
elaborado a base de uvas Torrontés, la única ce-
pa 100% autóctona de la Argentina y de frutillas,
fruta que le brinda un sabor y color único.

“Existe en el mundo una movida muy importan-
te en lo que refiere al Pink. No sólo porque es un
producto que se diferencia por el color, sino ade-
más por los matices de los distintos botánicos que
lo conforman. Deseábamos hacer un producto que
fuese muy clara la identificación del sabor, en es-
te caso la frutilla y el Torrontés, que tuviese una
perfecta armonía con el enebro y los cítricos. Fue
un gran trabajo en equipo lograr este equilibrio y
elegancia en los sabores”, explicó Walter Hilbing,
presidente de Hilbing Frank Distillery.

La Carrera, un rincón
único de Mendoza 
Ubicada a solo 90 kilómetros de la Ciudad
Capital de Mendoza, al pie del Cordón del
Plata, La Carrera sigue posicionándose co-
mo una exclusiva opción para visitantes ex-
tranjeros, nacionales y mendocinos. 

Estancia Atamisque, emprendimiento inmo-
biliario–turístico pionero en la zona, continúa
creciendo con magníficas propuestas para
disfrutar del maravilloso paisaje de La Carre-
ra. El exclusivo Club de Vinos de la Estancia, 

formado por reconocidos hacedores del
mundo del vino que han elegido este rincón
al pie de Los Andes para compartir sus vi-
nos con amigos y visitantes. Los vinos de los
socios, protagonistas de todas las experien-
cias, se acompañan en cada maridaje con las
propuestas del chef Rodrigo Lucero y las
cautivantes postales del paisaje de La Carre-
ra. El sommelier Luis Mantegini es el respon-
sable de cuidar que en cada propuesta des-
taque la impronta del socio y su vino. 

El Club ofrece un menú maridaje diseña-
do por los mismos hacedores del vino, so-
cios del club, y tapas dónde siempre “el vi-
no manda”.  El corazón del Club, la sala de
degustación y la guarda de vino, es el es-
pacio dispuesto para quienes quieren descu-
brir los vinos de los socios a través de las
diversas degustaciones. La propuesta conti-
núa ampliándose con la construcción de una
bodega de 65.000 litros, pronta a inaugurar-
se, que se convertirá en la más alta de Men-
doza, a 2.000 metros sobre el nivel del mar. 

“Villas Estancia Atamisque” es la propues-
ta de alojamiento que se desarrolla en 18
propiedades junto al Club de Vinos, con vis-
tas imponentes al Cordón del Plata. El de-
sarrollo dispone hoy de tres villas dotadas
de excelente confort, y sigue avanzando en
la construcción de cuatro nuevas casas. 

Completando el sector de servicios, que se
extiende en más de 20 hectáreas, se encuen-
tra el Club Ecuestre. El gran galpón cobija a
los caballos de propietarios y socios, un es-
pacio dedicado al arte y diversos rincones
para compartir en familia o con amigos. 
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La Morada Life presentó su
proyecto en Los Chacayes:
casas de lujo, hotel, viñedos,
amenities, lotes para invertir
y un restaurante.
El fondo de inversión argentino Ushay Forestal SRL
presentó el proyecto La Morada Life, ubicado en
la zona de Los Chacayes, en el Valle de Uco. Di-
cho fondo ya desarrolló en la zona la posada La
Morada de los Andes y la finca Los Arbolitos, un
viñedo de casi 280 has de donde provienen las
uvas de algunos de los vinos más destacados de
nuestro país. La ejecución se realizará bajo el Sis-
tema Integral de Construcción Liviana Argentino
(SICLA) y la comercialización correrá por cuenta
de Toribio Achával y Finca Sur Servicios Inmobi-
liarios. Los servicios gastronómicos y hoteleros es-
tarán dirigidos por la consultora Resolve.

Ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Men-
doza, La Morada Life ocupa casi 28 hectáreas
rodeadas de viñedos, en el corazón de una finca
de más de cuatrocientas has. El desarrollo conta-
rá con diferentes propuestas. Por un lado, La Mo-
rada Life Hotel, un proyecto hotelero con 32 uni-

dades equipadas de 40 m2 cubiertos y 28 m2 se-
micubiertos de galerías, con cocina y yacuzzi pro-
pios y espacio para fogones.

Por otro, La Morada Life Pods, que ofrece ca-
sas ubicadas en torno al hotel y cuyos propieta-
rios podrán acceder a todas las amenities del
complejo. Son 30 unidades de 2 dormitorios, 69
m2 cubiertos y 28 m2 semi-cubiertos, en lotes de
800 m2.

Quienes buscan espacios más amplios y exclusi-
vos, encontrarán en La Morada Life Homes el lu-
gar ideal. Se trata de 44 lujosas casas en lotes de
1250 m2, con una superficie cubierta de 139 m2 y
de 57 m2 semi-cubierta. Son unidades con 3 dor-
mitorios, piscina privada y una gran terraza con vis-
tas a la cordillera de los Andes.
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Bröd sumó un local en La
Puntilla y ya tiene propues-
tas desde otras provincias

A sus aperturas del año 2021 de Bröd Lomas, Bröd
Viamonte, Mini Bröd y Bröd Butik (de Palmares
Open Mall), se sumó Bröd La Puntilla, ubicado en
Ugarte y Panamericana, en el complejo Urban
Mall. Este nuevo espacio, el noveno de la marca,
está planteado en formato “full” y permite vivir la
experiencia en el espacio o llevar a la casa u ofi-
cina productos horneados en el día, el sello clási-
co de esta firma. 

Francisca Costanzo, una de las propietarias de
Bröd junto a Sebastián Flores, afirmó: “Hemos for-
talecido nuestra marca en diferentes locaciones de
esta hermosa Mendoza, procurando abrir muchas
posibilidades de acercarse a la experiencia Bröd en
Ciudad, Boedo, Lomas, Bombal, Besares, Viamon-
te, Sarmiento y Palmares. Ahora le toca el turno a
un sitio de alto tránsito”. Además, agregó: “Estamos
felices de que nos propongan llevar nuestra mar-
ca fuera de los límites de la provincia, eso habla
del impacto positivo del proyecto frente el público”.

Actualmente Bröd atiende a más de 2000 per-
sonas por día entre sus nueve locales: Bröd Cen-
tro (calle Chile de Ciudad), Bröd Besares (en el
complejo La Bonita de Chacras de Coria), Bröd Bo-
edo (en calle Boedo de Luján), Bröd Bombal (Iri-
goyen y España de Ciudad), Bröd Viamonte (ca-
lle Viamonte de Chacras de Coria), Bröd Lomas
(Complejo Lomas de Avenida Champagnat), Mini
Bröd (de calle Sarmiento), Bröd Butik (Palmares
Open Mall) y Bröd La Puntilla (Urban Mall). 

Landreé, un emprendimiento
mendocino con el Malbec 
como producto estrella
Landreé es un emprendimiento innovador y disrup-
tivo en el mercado del vino, que surgió de las
manos de Andrea Bonfanti, ingeniera y Bachiller
Enóloga y docente universitaria en Dirección de
Proyectos UM. El tiempo de Investigación, Desarro-
llo y Estudio de Mercado, usando sistemas ágiles
para la dirección y concreción de este proyecto,
fue de más de dos años.

La estrella de Landreé es el Licor de Malbec.
Se elabora en cuatro variedades; dos de baja
graduación y dos de alta graduación.

La historia familiar de la elaboración de estos li-
cores, utilizando otras cepas vitivinícolas, se remon-
ta a Europa de finales del siglo XIX y era utiliza-
do como un aperitivo, o una bebida de postre,
acompañada con biscotti con frutos de la región.

Landreé rescata de sus raíces esas recetas y
fórmulas familiares, para traerlas y ofrecerlas al
mercado, desarrollando una línea completa, pen-
sada para el circuito de los vinos de Mendoza, con

proyección in-
ternacional. La
línea completa
que acompa-
ñan a los Lico-
res Malbec in-
cluye mermela-
das y biscottis
regionales ela-
borados de
manera arse-
nal cuidando
cada una de
las etapas de
p r o d u c c i ó n
bajo la estric-
ta mirada bro-
matológica.  

El showroom
se ubica en la
ciudad de
Mendoza, en
calle Juan B.
Justo 175, en
una construc-

ción del año 1913, llamado para ese entonces Con-
ventillo de La casa del Visitante. En éste se reali-
zan catas privadas para grupos reducidos y em-
presarios con reserva previa.
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La cerveza y el vino se
acercan: Andes Origen 
lanzó la edición especial
Vendimia 2022

Andes Origen lanzó la edición especial Andes Ori-
gen Vendimia 2022, en homenaje al momento men-
docino más importante del año, la cosecha de la uva.

Se trata de una cerveza estilo Grape Lager ela-
borada con un 100% de malta y mosto de uva tin-
ta fermentada cosecha 2022, que le da una mal-
tosidad especial y mucha presencia en boca. Un
gusto bien dulce y frutal, de gran cuerpo, color co-
brizo y espuma muy persistente.

Es una cerveza ideal para maridar con quesos
duros, ahumados, fiambres o platos con sabores
intensos, gran cremosidad y bien aromáticos. A su
vez, su toque dulce la hace perfecta para mari-
dar con algún postre con caramelo.

Esta nueva edición limitada de Andes Origen lle-
ga en lata de 473 ml, y ya se encuentra disponi-
ble en todo el país.

Instituto Arrayanes retomó
la escena con capacitaciones
gastronómicas después de
la pandemia

Después de un largo año de pandemia, que cam-
bió los conceptos de estudios y alejó a los alum-
nos de las aulas, Instituto Arrayanes retomó la
puesta en escena con diversas capacitaciones en
el rubro gastronómico. En esta oportunidad y de
la mano del Director General el chef Eduardo

Umar, Arrayanes se proyecta con una cartelera re-
pleta de cursos y capacitaciones innovadoras,
siempre buscando marcar una tendencia y una
enseñanza superior de alto nivel educativo única
en el mercado local.

Tras un año que trajo mucha deserción escolar en
todos los ámbitos educativos, Eduardo Umar y su
equipo interdisciplinario buscan darle un aire fresco
y renovado no solo a las instalaciones edilicias de
dicho establecimiento sino también en lo referente
a la oferta académica y plantel docente.

“Debemos entender que la educación como la
conocíamos, desapareció, los conceptos han cam-
biado y nosotros también debemos hacerlo. Por
eso se busca que Arrayanes siga siendo visto co-
mo el Instituto que revoluciona el mercado, como
lo fue siempre. Llevamos sobre nosotros el orgu-
llo de ser una institución con 21 años de trayecto-
ria que avalan nuestro prestigio en el mercado y
garantizan la excelencia educativa que siempre
ha buscado marcar una tendencia, siempre a la
vanguardia, siendo pioneros en capacitaciones,
eventos, presentaciones y nivel educativo. Busca-
mos redoblar la apuesta y superarnos a años an-
teriores. Nosotros mismos somos nuestra única
competencia a nivel regional por la característica
que nos identifica”, dice Eduardo Umar.

Casona Perdriel renovó su
propuesta de la mano del
chef Pablo Marigliano

El restaurante Casona Perdriel, ubicado en San
Martin 2892 de Perdriel, en Luján de Cuyo, apues-
ta a una renovación de su propuesta con la lle-
gada del chef Pablo Marigliano, quien se desem-
peña como gerente general y director de cocina.
La idea detrás del refresh del espacio es “ofrecer
cocina regional y tradicional pero a través de pla-
tos muy elaborados, con presentaciones novedo-
sas y de alto nivel”, explica Marigliano, quien agre-
ga que “lo que buscamos es resaltar técnicas típi-
cas, como la comida al fuego, la parrilla y las es-
tacas, pero siempre con un giro”. (Cont. en pág. 62)
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La pastelería, por su parte, está a cargo del
pastelero Gustavo Gaitán Pedernera, quien dise-
ñó una carta dulce en la que los postres son to-
dos aptos para personas con restricciones alimen-
ticias. “La mesa es unir, no excluir a comensales so-
lo porque no pensamos en todas las opciones.
Nuestro concepto es que los platos se adapten a
todas las restricciones alimenticias», explica sobre
la decisión Marigliano.  

El Roble Wake Complex 
enfrenta el invierno con un
ciclo de almuerzos tardíos
El Roble Wake Complex se prepara para darle
calidez al invierno con los ciclos de almuerzos tar-
díos diseñados por la productora Row. Renovado
con cierre y calefacción, el restaurante invita a
disfrutar todo el día con almuerzos, Dj sets, coc-
telería y música para el atardecer. Junto a la pro-
ductora Row, el Roble Wake Complex ha diseña-
do un nuevo programa de temporada: “Sesiones
de Invierno, ciclo de almuerzos tardíos” los sába-
dos de junio, julio y agosto acompañados de jazz,

soul, blues y
música que irá
in crescendo
para celebrar
la puesta de sol
al ritmo del Dj
invitado.
Para esta tem-
porada El Ro-

ble presenta una renovación total. Acompañando
los días más fríos, el restaurante no sólo se trans-
forma en un espacio cerrado y calefaccionado, si-
no que también propone una nueva carta centra-
da en los productos ahumados artesanales, con re-
cetas de carnes, verduras y frutas. Anticucho de
pollo con salsa huancaina y criolla peruana, pas-
teles de costillar, baos de panceta ahumada, pas-
telitos veggie o buñuelos de brócoli, ribs de cer-
do o vaca ahumadas, curry veggie o pasta case-
ra veggie, son algunas de las delis que encontra-

rás en el menú de pasos. Para maridar, los mejo-
res vinos recomendados por el sommelier o la op-
ción de maridaje sin alcohol.

Bodega Familia Blanco
presentó sus vinos y su 
propuesta enoturística

Bodega Familia Blanco presentó sus vinos y su
nueva propuesta enoturística en un encuentro pa-
ra agencias de viajes y periodistas especializados.
El emprendimiento familiar, que comenzó en 1988,
se especializa en la venta directa de sus vinos, que
provienen de 70 hectáreas propias de viñedos de
la zona alta de Ugarteche.

Durante más de 15 años, el matrimonio de Ga-
briel Blanco y Mónica Najurieta fue proveedor de
sus uvas para muchas de las principales bodegas
de Mendoza. Hasta que en 2005 comenzaron a
elaborar en su propia bodega y en 2009 incorpo-
raron como asesor enológico al italiano Giuseppe
Franceschini.

Familia Blanco hizo una apuesta importante por
el Bonarda, un varietal no tan identificado con la zo-
na de Ugarteche, con el cual elaboran un espuman-
te Rosé, un varietal, y forma parte de los cortes. 

Poseen dos marcas: Mairena y Familia Blanco.
En la Argentina, los vinos se venden de forma di-

recta en la propia bodega y a través de envíos
directos a los clientes. Además, se exportan a Ale-
mania, Australia, Austria, Dinamarca, Inglaterra, Pa-
íses Bajos, Estados Unidos y Brasil. 

Familia Blanco Wines es un proyecto íntegramen-
te familiar y los cinco hijos del matrimonio de Ga-
briel y Mónica aportan de distintas maneras al em-
prendimiento: Gabriel, Rocío, Ivana, Álvaro y Lucía.






