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Mendoza fue elegida entre los 23 mejores lugares para visitar en 2023,
según una publicación de la prestigiosa revista de viajes Condé Nast
Traveler. Se destacan sus “experiencias gastronómicas dirigidas por
mujeres” y sus “nuevos alojamientos en viñedos icónicos”. Pág. 3

CADA VEZ MEJOR
EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

Mendoza fue elegida entre los 23 mejores lugares para
visitar en 2023, según una publicación de la prestigiosa
revista de viajes Condé Nast Traveler. El ranking, que
se elabora todos los fines de año, en esta oportuni-
dad menciona lugares con antiguas selvas tropicales,
una floreciente escena culinaria impulsada por el te-
rroir o deslumbrantes calendarios culturales repletos
de música de clase mundial, entre otras cuestiones.

Los 23 destinos fueron elegidos por los editores de
Condé Nast Traveler de Estados Unidos, Reino Unido,
España e India, para planificar viajes en 2023. Entre
ellos se destacan países como Kenia, regiones como
el Valle del Loira en Francia y ciudades como Memp-
his en Estados Unidos.

El listado de 23 destinos incluye la provincia de Men-
doza, que no es la primera vez que sale destacada
en publicaciones internacionales por sus vinos, paisa-
jes y gastronomía. Mendoza fue reconocida por sus
«experiencias gastronómicas dirigidas por mujeres» y
por sus «nuevos alojamientos en viñedos icónicos».

«Brindar con Malbec frente a los majestuosos Andes
es la forma en que la gente celebra en Mendoza, y
una gran cantidad de elegantes inauguraciones de
restaurantes y hoteles, muchos de los cuales están en-
cabezados por mujeres, brindan aún más razones para
levantar una copa en la Gran Capital del Vino de Ar-
gentina (es después de todo, a solo 90 minutos en
avión desde Buenos Aires)», dice la publicación.

Luego, destaca que las nuevas experiencias gastronó-
micas en bodegas de Mendoza son muchas. Entre ellas
menciona 5 Suelos, de la chef Patricia Courtois, en Du-
rigutti Family Winemakers (inaugurado en abril de 2022);
el restaurante Ruda, de la sommelier Camila Cerezo
Pawlak, en Tupungato Winelands (enero de 2022), y el
opulento Angélica, de Catena Zapata, que lleva el nom-
bre de la matriarca de la familia (noviembre de 2022).

Por otra parte, el artículo recomienda visitar Zonda en
Bodega Lagarde, una bodega orgánica con certifica-
ción B-Corp que celebra su 125° aniversario en 2023.
«La propietaria, Sofia Pescarmona, comparte el terroir
de su familia con los invitados, quienes recolectan
hierbas y verduras y se ensucian un poco haciendo
empanadas durante la experiencia inmersiva del jar-
dín a la mesa de Zonda. Los esfuerzos se ven recom-
pensados con un menú de degustación regional de
nueve platos combinado con vinos de Lagarde, in-
cluido el refrescante Proyecto Hermanas White Blend
que Sofía prepara con su hermana Lucila», sugiere.

Otro lugar recomendado para visitar es Susana Balbo,
de la enóloga pionera de Argentina que dirige su
bodega homónima, quien presentó junto a su hija el
SB Winemaker’s Lodge & Spa de siete suites en abril
de 2022. «Revitalizados por los masajes en la habita-
ción y el asado junto a la piscina, los huéspedes aven-
tureros pueden alquilar el hidroavión VisionAir del al-
bergue, el único avión de este tipo en Argentina, y ex-
plorar los rincones ocultos del octavo país más grande
del mundo», concluye la periodista Sorrel Moseley-Wi-
lliams, redactora de las sugenrencias.

Mendoza, entre los mejores lugares
del mundo para viajar en 2023,
según Condé Nast Traveler
Mendoza fue reconocida por sus "experiencias gastronómicas dirigidas
por mujeres" y por sus "nuevos alojamientos en viñedos icónicos".

El listado de 23 destinos incluye a la provincia
de Mendoza, que no es la primera vez que sale
destacada en publicaciones internacionales 



Bodegas Bianchi lanza cuatro
aceites de oliva bajo la marca
Famiglia Bianchi
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Este lanzamiento llega con grandes noticias. En la úl-
tima edición de Olivinus 2022, el concurso internacio-
nal que premia a los mejores aceites de oliva del
mundo y cuyos resultados trascendieron hace unas se-
manas, tres variedades de la línea se llevaron la má-
xima distinción: la Medalla “Gran Prestigio Oro”, tras
competir contra 219 empresas del mundo pertene-
cientes a 22 diferentes países. 

Además, el aceite de oliva extra virgen Famiglia Bian-
chi Arauco, el varietal más representativo de Argentina,
se llevó el premio al mejor ejemplar de su variedad.

“Este es un proyecto que queríamos concretar hace
tiempo”, anticipa Felipe Cordeyro Equiza, gerente co-
mercial de Bodegas Bianchi, y agrega: “Apoyados en
la calidad de estos aceites de oliva –hoy reafirmada
por las importantes medallas que acabamos de reci-
bir en Olivinus 2022– vamos a extender nuestra pre-
sencia a escala nacional a través de  nuestra plata-
forma de ventas on line que nos permitirá llegar en
plazos muy breves a todo el país,  sin límite de com-
pra y sin cargo”.

Con un lanzamiento exclusivo para e-commerce, a par-
tir de este mes los aceites de oliva extra virgen Fami-
glia Bianchi ya se encuentran disponibles en la tienda on
line wwww.bodegasbianchi.com.ar. El precio sugerido
es de $2300 por unidad para los varietales, $2500 para
el blend orgánico y $1900 para el blend. Venta por caja
de seis unidades, con importantes beneficios.

Las variedades de aceite de oliva se presentan bajo
la marca Famiglia Bianchi, una línea de vinos y espu-
mantes reconocida internacionalmente con muy altos
puntajes en los concursos más prestigiosos. Con esta
impronta de excelencia e innovación las cuatro varie-
dades de aceites de oliva llegan para ampliar el port-
folio de una línea multi premiada que  se destaca por
su inmejorable relación precio-calidad.

Al igual que en el mundo del vino, en el aceite de
oliva también se habla de varietales. Cada uno, con

sus propias características organolépticas, aporta un sin-
fín de sensaciones en vista, nariz y boca.

Las aceitunas Arauco, que le dan nombre al varietal
fueron introducidas en América del sur por los con-
quistadores españoles y echaron aquí profundas raí-
ces. También conocida como Criolla, es una aceituna
de maduración tardía, por lo que se cosecha a me-
diados de mayo para producir aceite de oliva. Es una
variedad aromática que se destaca por sus notas a to-
mate y a pasto recién cortado. El aceite de oliva Ex-
tra Virgen Famiglia Bianchi Arauco tiene un sabor fru-
tado complejo e intenso con dejos amargos y pican-
tes según su punto de madurez, por eso esta varie-
dad se caracteriza por su “Fruttato Intenso”.

Mientras que la Arbequina, de origen catalán, es una va-
riedad de maduración media, que entra en producción
rápidamente. De aromas delicados posee notas herbá-
ceas, de banana y de otros frutos maduros. El nuevo
aceite de oliva Famiglia Bianchi Arbequina Extra Virgen
“Fruttato Leggero” debe su calificación a su sabor armo-
nioso, suave, ligero y dulce, casi siempre almendrado. 

Los dos blends de la línea están formados por dos cor-
tes de distintas variedades. En el caso del Orgánico se
trata de un corte de los varietales Arbequina, Arauco
y Frantoio seleccionados el Maestro Aceitero respe-
tando el sabor característico y la calidad de cada va-
rietal, para en conjunto lograr un “Fruttato medio”.
Mientras que el Blend se compone de una fusión de
varietales Arbequina, Arauco, Empeltre, Farga, Frantoio
y Picual que lo transforman en un aceite equilibrado
y aromático de amable amargor y sostenido picante. 





Trivento presenta su nuevo Cuvée
Exceptionnelle Brut Nature, con una
combinación de Chardonnay y Pinot
Noir, más una pincelada de Malbec
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Bodega Trivento lanzó su nuevo Cu-
vée Exceptionnelle Brut Nature, que
combina la elegancia de los espu-
mantes tradicionales con la impronta
argentina, al incorporar Malbec en su
blend.

Rafael Miranda, enólogo  a cargo
del diseño, explica: “Logramos un es-
pumante a la altura de los más des-
tacados del mundo. La combinación
de Chardonnay (51%) y Pinot Noir
(46%), con la incorporación - en el
vino base- de un pequeño porcen-
taje de Malbec (3%), entrega una ex-
periencia sofisticada y distinguida”.
En su composición resaltan los atri-
butos relacionados al terroir de origen (Valle de Uco,
Mendoza), el método para la toma de espuma (char-
mat lungo) y su estilo Cuvée.

Provenientes de Tupungato, en el Valle de Uco (Men-
doza), las uvas Chardonnay, Pinot Noir y Malbec ex-
presan la tipicidad de cada varietal. Esto, sumado a
la cosecha temprana a principios de febrero, imprime
una elevada acidez al vino.  

Otra de las características que distinguen a este es-
pumante son las suaves y delicadas burbujas y la ele-
gante redondez en boca. Para conseguirlas es clave
el proceso para la toma de espuma, donde la se-
gunda fermentación se realiza por método charmat
lungo, en vasijas de acero inoxidable herméticos, para

luego mantener la mezcla más de
100 días en contacto con sus lías.  

El término Cuvée Exceptionnelle
hace referencia no sólo al aporte
de Malbec en el vino base, sino
también a la composición del licor
de expedición.

Al respecto agrega Miranda: “Para
darle el toque final a esta línea de
espumantes, definimos seleccionar
Malbec de cosechas anteriores
para elaborar el licor de expedi-
ción. La cosecha 2017 fue histó-
rica para Trivento y por eso la
elegimos en el lanzamiento”.  

El resultado es un vino espumoso brillante con mati-
ces rosa perlado. En nariz atrapan aromas a tostado
y vainilla –provenientes del contacto con las lías–, y
notas de manzana, guinda y frambuesa. En boca tiene
una entrada fresca y, al avanzar, es cremoso en el pa-
ladar y largo en el final.

El diseño de la botella y etiqueta acompañan la finesse
que Trivento imprime en este espumante. Andrés Po-
vedano, Brand Manager para Argentina, comenta:
“Este nuevo lanzamiento representa la visión de la
compañía, enfocada en elaborar vinos alta gama con
estilo argentino. Trivento Cuvée Exceptionnelle Brut Na-
ture completa el portafolios de vinos de la bodega
en este segmento”. Precio sugerido de bodega: $1.750.
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CRISTINA FRENTE A LA JUSTICIA: UNA CAJA DE
PANDORA. Este martes sabremos si un Tribunal de
Justicia condena o no en la causa Vialidad a la actual
vicepresidente y ex presidente de la Nación. La acu-
sación es por ser presuntamente jefa de una asocia-
ción ilícita y por fraude al Estado. La Fiscalía pidió 12
años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la
función pública y nadie sabe qué va a suceder, así que
no se pueden prever las reacciones. Pero si la con-
denan, habrá muchos indignados. Y si no la condenan,
también. Algunos gremios, que vienen súper tranqui a
pesar del deterioro salarial en los últimos años, ahora
prometen paralizar al Estado si hay condena para
Cristina. Veremos. Pero a partir del martes, se abre una
nueva caja de Pandora en la Argentina, como si no
tuviéramos suficientes problemas.

¿SE ACUERDAN DE LA PANDEMIA? La cantidad
de actividades que se desarrollan en Mendoza en es-
tos días nos hace olvidar que hace apenas dos años
nos empezábamos a desperezar de la pandemia.
Todos los días hay eventos, inauguraciones, premia-
ciones y, en sectores como la vitivinicultura y el tu-
rismo receptivo, un movimiento saludable y espe-
ranzador. Esa dinámica es tan fuerte que nos hace ol-
vidar lo rápido que cambian las cosas: de la incerti-
dumbre sobre nuestras vidas de hace un par de
años (no sabíamos qué pasaba con el maldito bicho,
recién aparecían las primeras vacunas, ignorábamos
cuándo volveríamos a viajar), hemos pasado a casi ol-
vidarnos de aquella pesadilla. Mientras celebramos
este renacimiento, es bueno no olvidar lo rápido
que salimos de ella.

COSAS QUE PASAN EN MENDOZA. La muy influ-
yente revista internacional Condé Nast Traveler in-
cluyó a Mendoza entre “los 23 mejores lugares del
mundo para ser visitados durante 2023”. Tan importante
como eso es saber quiénes nos eligieron: los editores
de la revista de España, Estados Unidos, Reino Unido
e India, es decir gente que viaja mucho y se especia-
liza en el tema. “Brindar con Malbec frente a los ma-
jestuosos Andes es la forma en que la gente celebra
en Mendoza, y una gran cantidad de elegantes inau-
guraciones de restaurantes y hoteles, muchos de los
cuales están encabezados por mujeres, brindan aún
más razones para levantar una copa en la Gran Ca-
pital del Vino de Argentina”, señalan los fundamentos.
Que no decaiga.

COSAS QUE PASAN EN MENDOZA (II): VINOS
EN EL TOP MUNDIAL. Ya se va haciendo costumbre,
pero conseguir una calificación de 100 puntos en la re-
vista “The Wine Advocate” (o “100 puntos Parker”) es
una de las máximas aspiraciones para todas las bo-
degas y enólogos del mundo. Esta semana lo obtu-
vieron tres vinos mendocinos: Gran Enemigo Gualta-
llary Single Vineyard 2019, de Alejandro Vigil; Per Se
La Craie 2019, de Edy del Pópolo y David Bonomi; y
Finca Piedra Infinita Supercal 2019, de Sebastián Zuc-
cardi. Insisto: se va haciendo costumbre, pero hace po-
cos años era inimaginable.

COSAS QUE PASAN EN MENDOZA (III): 30 AÑOS
DEL SHOPPING “QUE NO IBA A ANDAR”. En es-
tos días se cumplen 30 años de la inauguración del
Mendoza Plaza Shopping, lo cual refleja cuánto ha

Por Mauricio Llaver / Director periodístico de Punto a Punto

El Mundial nos distrae y hasta nos anestesia de a ratos, pero están sucediendo
muchas cosas que van a tener consecuencias diversas sobre nuestras vidas. 
Vamos a un resumen heterogéneo, con buenas y malas.

Cosas que pasan (y que
van a seguir pasado) 
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cambiado Mendoza en las últimas décadas. Yo me
acuerdo muy bien de aquello, porque la opinión de
muchísimos sabihondos era que “no va a andar”, por-
que los mendocinos “somos muy conservadores”. Me-
nos mal que teníamos a empresarios de la raza de don
Ernesto Pérez Cuesta, que ignoraban esa visión derro-
tista y hacían lo que hace todo empresario con tripas:
soñar, crear, invertir y arriesgar. Y si todo sale bien, lle-
varse la satisfacción de haber sabido ver algo antes
que los demás. Cuando repasamos lo que ha ocurrido
en estos treinta años, Mendoza está irreconocible en
muchísimos aspectos modernizadores. El Shopping fue
una especie de punta de lanza de aquellos cambios,
y es un recordatorio de todas las cosas que somos
capaces de hacer.

TEXTUALES: ALERTA Y MOVILIZACIÓN (O NO). La
Nación: “Luego de que los movimientos sociales aso-
ciados al oficialismo anunciaran un ‘plan de lucha’ y una
jornada de protesta el próximo miércoles por la inmi-
nente baja de miles de planes sociales, el presidente
Alberto Fernández intercedió para destrabar el con-
flicto y revisar la decisión oficial (…) Junto con la mi-
nistra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se reu-
nió en la Casa Rosada con Emilio Pérsico -que es se-
cretario de Economía Popular y también líder del Mo-
vimiento Evita- para descomprimir el conflicto. ‘Por in-
tervención de Alberto se decidió dar marcha atrás con
la medida de la ministra’, aseguraron cerca de Pérsico.
El conflicto escaló porque la ministra de Desarrollo So-
cial ordenó hacer un cruce de información para dar
de baja planes Potenciar Trabajo presuntamente irre-
gulares, con criterios amplios que hubieran implicado
un recorte de cerca de 200.000 planes a partir de este
mes, según las estimaciones de la UTEP (…) En la UTEP
hay quienes consideran que la movilización prevista
para el miércoles se dará de baja, pero los líderes pi-
queteros más combativos quieren sostener las medi-
das de fuerza, por una agenda de reclamos que in-
cluye, entre otros puntos, el pago del aguinaldo de
fin de año a los beneficiarios de los planes”.

TEXTUALES: ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD. 
Infobae: “En una reunión de la Auditoria General de
la Nación (AGN), la mayoría oficialista aprobó un do-
cumento en el que validó los diez contratos que el
Gobierno acordó con los laboratorios para la compra
y provisión de vacunas contra el COVID-19, y definió
mantener en estricta confidencialidad todas esas ac-
tuaciones. Lo que estaba bajo la lupa era la firma de

los contratos que se firmaron en medio de la pande-
mia con los laboratorios AstraZeneca, el Instituto Se-
rum de India, Sinopharm, Sputnik, Moderna, Cansino,
AstraZeneca vía Covax, el Instituto Beijing vía Covax,
Richmond y Pfizer. La decisión provocó un enérgico re-
chazo de los auditores que pertenecen a Juntos por
el Cambio, que reclamaban un control más exhaustivo
sobre la adquisición de las inoculaciones. Así, presen-
taron un dictamen de ‘rechazo total’ al informe oficial”.

TUIT DE LA SEMANA. Fernando Iglesias, diputado na-
cional de JxC: “Hay gente que parece creer que si los
diputados de la oposición nos comportáramos como
si fuéramos diputados suecos, el resultado sería un par-
lamento sueco. Error. Si los diputados de la oposición
nos comportamos como suecos el resultado sería el
parlamento de Venezuela”.

Y UN VINO, POR SUPUESTO. Hay pocas cosas más
lindas que tener botellas de vinos especiales, autogra-
fiadas por sus autores, y encontrar la oportunidad de
compartirlas con amigos. Me acaba de pasar con una
Magnum (1,5 litros) de Rutini Wines, que me regaló Ma-
riano Di Paola y en cuya etiqueta, escrita a mano por
el propio Mariano, dice así: “Rutini Single Vineyard
Gualtallary Cabernet Franc 2018, Platinum 97 puntos

Decanter Wine
Awards”. Eso solo ya
es una maravilla,
pero ni hablar de
cuando el vino, en-
cima, está a la altura
de esas expectati-
vas. Aproveché una
juntada en casa con
buenos amigos, to-
dos bebedores cu-
riosos, y la coinci-
dencia fue total: es
un gran vino. Como

los buenos Cabernet Franc, tiene una nariz sutil a pi-
mienta blanca, pero lo mejor era la armonía de todo
el vino, en nariz y en boca, y su acompañamiento de
unas lasagnas sobresalientes que cocinó mi esposa
Paula. Si alguien quiere saber qué significa un vino, aquí
está expresado con toda claridad: algo sabroso, ama-
ble, agradable, que acompaña una buena comida y
una buena noche, y que se transforma así en algo inol-
vidable. Salud por el Mariano, capaz de hacer mara-
villas como ésta y muchas más.






