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Bodegas Salentein presentó su nuevo restaurante “San Pablo”,
ubicado en su renovada posada, pionera en alojamiento de lujo
en el Valle de Uco. La propuesta gastronómica está a cargo del
chef Matías Gil Falcón, quien propone una cocina basada en los

productos locales, con énfasis en la cultura de compartir y
disfrutar de los mejores sabores de la región. Pág. 3

COCINA DE
ORIGEN

EL MEDIO DE LOS NEGOCIOS
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NOTA DE TAPA

La posada cuenta hoy con 14 habitaciones, 12 habita-
ciones dobles y dos habitaciones cuádruples. Cada una
con SmarTv de última tecnología 45 pulgadas, Wifi, bo-
tella de vino de cortesía en habitación, pileta descu-
bierta para uso en época estival y el restaurante San
Pablo (Cocina de Origen) con propuestas gastronó-
micas tanto para huéspedes como para personas ex-
ternas que podrán hacer la reserva tanto para al-
muerzos como para cenas o té de la tarde. 

La propuesta gastronómica está a cargo del recono-
cido chef Matías Gil Falcón, quien lleva adelante todas
las opciones gastronómicas que tiene la bodega en el
Valle de Uco. Es una cocina basada en los productos
locales, que pone el énfasis en la cultura de compar-
tir y poder disfrutar los mejores sabores de la región. 

“En San Pablo, Cocina de Origen, tenemos diferentes
opciones para los comensales. Al mediodía, nuestra
principal premisa es compartir, por eso sacamos va-
rios platos a la mesa, explicando estas diferentes tex-
turas y sabores entre todos los que participan. Cuida-
mos cada producto que se exprese como se expresa
el terroir en los grandes vinos que servimos”, explica
Matías Gil Falcón.

Además en la posada hay desayuno a la carta, con
opciones 100% veganas, aptas para celíacos y también
los almuerzo con opciones veganas y vegetarianas.
Tardes de té y por supuesto la cena, con recepción
las 24 horas con personal bilingüe.

“Es un enorme placer poder atender, tanto a turistas
nacionales como internacionales, este lugar único que
se encuentra dentro la IG de San Pablo. Y con esta
renovación, tanto en lo gastronómico como en el
confort del lugar, pretendemos ir siempre un paso más
allá para seguir construyendo el futuro de esta gran
región vitivinícola”, explicó Francisco Bragoni, gerente
de Hospitalidad y Turismo de Bodegas Salentein. 

También allí en la renovada Posada, se encuentra una
Cava de vinos privada donde se pueden comprar los
vinos de lujo de Bodegas Salentein, incluidas algunas
añadas históricas.

Tarifa habitación doble con desayuno a la carta
incluido: 420 USD + IVA. Además incluye visita a Bo-
degas Salentein con degustación de vinos.

Reservas: WP al +54 9 2616 86-0153 ó por mail a 
posada@salentein.com.

Bodegas Salentein presenta 
su renovada posada y su
nuevo restaurante “San Pablo”
Emplazada en el corazón de la
IG San Pablo, rodeada de las
viñas más antiguas de la zona,
y una arboleda añosa que nos
recuerda a las estancias típicas
mendocinas, la posada fue
pionera en alojamiento de lujo
en el Valle de Uco. 



Cómo es Tierras Atamisque, con 4
espacios claramente diferenciados 

4

Tierras Atamisque es la sociedad conceptual que al-
berga cuatro espacios claramente diferenciados, pero
a la vez con una identidad y característica propia,
que brinda a quienes lo habitan o visitan una expe-
riencia única. Los cuatro espacios ubicados en Valle de
Uco, y a escasos kilómetros de distancia entre sí, son
Finca Atamisque, Bodega, Estancia Atamisque y Es-
tancia La Alejandra.

FINCA ATAMISQUE 
La Finca está ubicada en el distrito San José, a 1.300
metros sobre el nivel del mar. Es un lugar para los
amantes de la naturaleza, los deportistas, o simples es-
pectadores de las bellezas naturales. Se trata de una
propiedad extendida sobre 700 hectáreas que al-
berga viñedos, frutales, majestuosas arboledas cente-
narias, lagunas y espacios salvajes. 

Dentro de la Finca se encuentran los Lodges, alo-
jamientos para disfrutar de paisajes de viñedos y fru-
tales con magníficas vistas a la Cordillera de Los An-
des. Dispone de seis habitaciones con ambientación y
estilo único que se prolongan hasta el exterior bajo
una pérgola con jacuzzi atemperado..

BODEGA ATAMISQUE
Ubicada en el mismo distrito que la Finca, es cono-
cida como “la bodega de techo de piedra”. Se ubica
al ingreso al gran Valle de Uco por ruta provincial 86,
en el terroir San José, del departamento Tupungato. 

La preservación del monte salvaje que rodea Bo-
dega Atamisque es única y se completa con las más
de 135 hectáreas de viñedos a 1.300 metros de altura. 

La Bodega es reconocida por su producción de vinos
de alta gama –1 millón de litros– que se exportan a más
de 30 países y se distribuyen también en Argentina.

Los cepajes tradicionales, Chardonnay, Viognier, Sau-
vigon Blanc por los blancos, Malbec, Cabernet Sau-
vignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Petit Ver-
dot por los tintos componen las tres líneas de vinos,
Serbal, Catalpa y Atamisque.

ESTANCIA ATAMISQUE
Es una propuesta inmobiliaria consolidada, emplazada
en la zona de La Carrera, a 1.980 metros sobre el ni-
vel del mar, en donde la arquitectura ofrece un estilo

de vida en el que prima lo auténtico y natural sobre
lo suntuoso y artificial. Las propiedades cuentan con es-
pacios que van desde 5.000 a 10.000 metros cuadra-
dos, con vistas panorámicas al Cordón del Plata, to-
dos los servicios de infraestructura e innumerables ac-
tividades para compartir en familia o con amigos.

Dentro de Estancia Atamisque se encuentra el Club
de Vinos, que ofrece espacios inigualables, ya que es la
única bodega de Mendoza emplazada a casi 2.000 me-
tros de altura. Su estructura, sostenida por paredes de
piedra Anchayuyo, tiene una capacidad de 63.000 lt. que
se reparten entre huevos, vasijas y piletas de hormigón.

ESTANCIA LA ALEJANDRA 
Se encuentra en la ubicación más alta, a  2.180 msnm,
con casi 200 hectáreas que proponen experiencias y
un estilo en el que prevalecen los valores de la vida
de campo. Propiedades de 20.000 m2, casi 30 hectá-
reas de uso común, grandes reservorios de agua, im-
portantes obras de infraestructura y el impulso a la ac-
tividad agropecuaria y turística, logran un balance sus-
tentable y una vida de campo sin complicaciones. 
En La Alejandra encontramos la Casa Gaucha con un
amplio sector de living comedor e imponentes ven-
tanales al Cerro Plata. Su alojamiento ofrece tres sui-
tes construidas sobre la base de lo que fue el viejo
puesto de la Estancia. El lugar es además el punto de
inicio para recorridos a caballo por La Carrera.





María Carmen, el blanco ícono de
Bodegas Bianchi, entre los nueve
mejores Chardonnay del mundo
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Con sede en Londres, The Drinks Business es una de
las revistas más influyentes del mercado del vino y los
licores. Lanzada en 2013, la competencia The Global
Masters, marcó un cambio distintivo en la forma en que
se juzgaba el vino. Por primera vez, las nociones pre-
concebidas sobre la importancia de la zona de ori-
gen se dejaron de lado, lo que ha permitido que vi-
nos de todo el mundo se juzguen a ciegas únicamente
por su estilo y precio, por un panel de cata compuesto
por Masters of Wine, Master Sommeliers y comprado-
res senior.

En este marco y compitiendo contra 127 vinos de 13
países, el María Carmen cosecha 2021 obtuvo el pre-
mio “Master” en su categoría. De esta manera se trans-
formó en el único Chardonnay de Argentina en lograr
la máxima distinción, reservada para aquellos vinos que
demuestren “una enología impecable” y puntajes en-
tre 97 y 100 puntos.

“El premio Master es el máximo puntaje y reconocimiento
que puede recibir un vino en esta competencia, y como
se cata a ciegas con vinos de diferentes países esta dis-
tinción adquiere  un carácter global y  nos ubica en el
podio de los Chardonnay del mundo.”- afirma Rafael
Calderón, gerente general de Bodegas Bianchi. 

Solo los mejores vinos que compiten obtienen meda-
llas, Bronce, Plata, Oro, y como excepcional, el título
de Master. El alto nivel de los jueces garantiza el re-
conocimiento internacional de todas las medallas otor-
gadas. Entre ellos, la Master of Wine Patricia Stefano-
wicz, miembro del jurado fue la encargada de descri-
bir al vino: “Esta joya es de Bodega Bianchi, una pro-
ductora con visión de futuro cuya oferta turística incluye
recorridos en bicicleta por los viñedos, además de los
más habituales picnics y catas de vino. De color limón
pálido, el vino muestra hermosas manzanas doradas y
ciruelas amarillas respaldadas por un suave roble ahu-
mado. La fruta está enmarcada por una acidez viva. De
textura cremosa y persistente, el vino combina bien con
platos de carne de cerdo, tal vez con damascos o du-
raznos con un toque de brandy y crema”.

Se trata de un elegante Chardonnay –100% varietal de
San Rafael– que presenta aromas frutales, notas ahu-
madas y especiadas aportadas por sus 12 meses en
barrica de roble francés.

Silvio Alberto, Chief Winemaker de Bodegas Bianchi,
lo describe con detalle: “Es un vino de seductor co-
lor verdoso con reflejos olivas. En nariz, sus aromas
remiten a vivaces notas cítricas y minerales muy bien
amalgamadas con deliciosas notas a frutas blancas
como pera, manzana verde y durazno blanco. Es un
vino de mucha frescura, en donde las delicadas no-
tas de vainilla y miel obtenidas de su crianza en ro-
ble francés, acomplejan su aroma. En boca tiene una
entrada refrescante, con muy buena acidez y comple-
jidad, descubriéndose notas minerales, frutales, y un
dejo de vainilla que lo hace muy atractivo y untuoso.
De marcada estructura y final prolongado”.

María Carmen es un vino de carácter intenso que
rinde homenaje a toda mujer excepcional que se en-
cuentra al lado de todo gran hombre. Disponible en
las importantes vinotecas del país y en la tienda 
online www.bodegasbianchi.com.ar con envío sin
cargo a un precio sugerido de $14.850.
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En el Dique Cipolletti vuelve 
a abrir al turismo una joya 
del patrimonio cultural mendocino,
con un proyecto innovador
A la sombra de los arboles cuasi centenarios o aden-
tro de un impactante edificio patrimonial, los socios
invitan a desayunar, almorzar o merendar a los ju-
gadores que quieren recuperar energía, a sus acom-
pañantes mientras les están esperando, a los ciclis-
tas que entrenan por la zona y a cualquier persona
deseando conocer el lugar. En la Hostería del Dique
Cipolletti, en Luján de Cuyo, Anna Bistro, Brillat Sa-
varin y Aeropostal unen su experiencia y “savoir faire”
para ofrecer una experiencia gastronómica relajada
en cualquier momento del día. 

¿Quiénes son los socios de este emprendimiento? 
• Charlotte Panouillé: llegó a Mendoza como em-
pleada del Ministerio de Asuntos Exteriores de Fran-
cia y se desempeñó cuatro años como directora de
la Alianza Francesa de Mendoza, centro pedagógico
y cultural que fomenta el intercambio cultural entre
los dos países. Ha desarrollado múltiples proyectos
culturales con los actores públicos mendocinos y la
red local de artistas. 
• Daniel Rivier: es suizo argentino, vive en San Ra-
fael y es ingeniero (trabajó en Suiza en la empresa Ro-
lex). Fue el fundador, hace 16 años, del primer parque
aéreo de Argentina y de la marca EUCA, que se de-
dica a la construcción y explotación de parques de di-
versión en altura. Hoy es propietario de tres parques
(San Rafael, Tigre y Bariloche). Ha desarrollado por
cuenta de otras empresas más de 15 parques aéreos,
contando con una extensiva y reconocida experiencia.
• Jérome Constant: licenciado en Administración de
Empresas, francés, llegó a Mendoza hace 17 años y
desarrolló el grupo Equinoxe de negocios gastronó-
micos. Anna Bistro, restaurante conocido por su gas-
tronomía, sus jardines y su ambientación, es una refe-
rencia del sector gastronómico local desde 16 años.
Brillat-Savarin, pastelería, hizo conocer en Mendoza los
macarrones y otras delicias típicas de Francia. Tiene una
sede en Ciudad y otra en Luján de Cuyo. Aeropostal,
marca de cerveza con identidad, completa la pro-
puesta del grupo. www.eucamendoza.com.

La Hostería del Dique Cipolletti, patrimonio men-
docino a volver a descubrir
Las acciones de los gobiernos liberal-conservador
que entre 1932 y 1943 tuvo Mendoza promovieron uno
de los primeros ejemplos a nivel nacional de concre-
ción de políticas públicas vinculadas al turismo. Impul-
sadas a través del Ministerio de Industrias y Obras Pú-
blicas, se aprobaron las leyes N° 1216/36 y N° 1298/38
y sus complementarias N° 1351/39 y N° 1401/41. 

La primera de ellas creó la Dirección Provincial de Tu-
rismo y contempló diversos estímulos a la inversión pri-
vada. La segunda habilitó la posibilidad de que el Es-
tado provincial construyera distintos alojamientos y
los concesionara.

La Dirección Provincial de Arquitectura asumió la res-
ponsabilidad de diseñar los edificios emanados del Es-
tado. Comandada por Arturo Civit, fue la repartición
que proyectó y construyó la hostería del dique Cipo-
lletti, en el departamento de Luján de Cuyo. Levan-
tada entre febrero y agosto de 1940, se invirtieron al-
rededor de $72.000 m/n. El proyecto incluyó en planta
baja un living-room, comedor, cocina, sanitarios, office
y dependencias de servicio, amplias galerías, terraza
y pérgolas. En la planta alta se distribuyeron cuatro
dormitorios, tres baños, terrazas y balcones para po-
der admirar el entorno. 
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La Celia suma Elite Cabernet Franc
a su portfolio

La Celia fue la primera bodega en Ar-
gentina en vinificar el Cabernet Franc
como única cepa y colocarle el nombre
en la etiqueta. Hoy celebra su día con el
lanzamiento de este nuevo vino, de esta
cepa, oriunda de Francia, que original-
mente se usaba en Argentina como com-
ponente de estructura en los blends tin-
tos y que, con el tiempo, se fue convir-
tiendo en un single varietal per se,  con
características únicas que lo destacan. 

La Celia Elite Cabernet Franc se trata de
un vino elegante y exclusivo; de color
rojo rubí, que a nivel aromático manifiesta
refinamiento y la elegancia que lo carac-
terizan. En su riqueza aromática compleja,
predominan las notas de hierbas frescas,
pimiento rojo y florales. La crianza en ro-
ble aparece en forma clásica, con descrip-
tores que recuerdan los especiados prin-
cipalmente. En boca tiene entrada suave,
con taninos reactivos típicos de la región
y de final largo y persistente. 

“En una coincidencia virtuosa, este lanza-
miento se da también en el marco del Día
Internacional del Cabernet Franc, y nos
enorgullece poder ampliar nuestro port-
folio justamente con esta cepa tan icónica para la bo-
dega, con la cual tenemos una fuerte conexión emo-
cional. Empezamos hace años, cuando en Argentina
casi no existía superficie cultivada con Cabernet Franc,
a colocar el nombre de la cepa en una etiqueta,
como variedad única. Para todo el equipo es sinónimo
de calidad y de distinción, su vendimia es muy espe-
rada y deseada; ya que se encuentra plantada en
nuestro propio viñedo de La Consulta y Paraje Alta-
mira; terruños con cualidades únicas que hacen a su
elegancia y refinamiento”, comenta Andrea Ferreyra,
jefa de enología de la bodega desde el año 2012. 

El Cabernet Franc se adaptó al terruño de
la bodega en Valle de Uco, desde hace
más 20 años que La Celia lo produce y lo
comercializa para Argentina y el mundo,
como variedad única en su línea Pioneer y
en un blend con Malbec para la línea Re-
serva. Asimismo, desde el año pasado tam-
bién está presente en la partida de alta
gama de edición limitada, La Celia Terruño
La Consulta Cabernet Franc 2017.

En esta oportunidad, La Celia Elite Caber-
net Franc viene a completar la propuesta
de la bodega, que muestra la identidad
del lugar donde está emplazada, con una
amplia paleta aromática y taninos de refi-
namiento único. En relación al maridaje,
Andrea Ferreyra sugiere: “El acompaña-
miento va a depender tal vez de la esta-
ción del año; donde en invierno buscamos
opciones más abundantes y en verano co-
midas más frescas. En general asociamos al
CF con carnes, en especial del tipo de
caza o de cocciones lentas; sin embargo,
hoy en línea a la universalización del con-
sumo sin dudas podemos ampliar las pro-
puestas y abarcar otros gustos como puede
ser un risotto de hongos, quesos fuertes
como el de cabra, gorgonzola, roquefort

o vegetales grillados que son también excelentes op-
ciones para degustar con este tipo de variedad”. 

La visión de su fundador Eugenio Bustos pionero en
cultivar la vid de malbec en la región, sigue vigente
en La Celia a través de la elaboración constante de
vinos de la más alta calidad, reconocidos en el mundo
por las cualidades de su terroir único del Valle de Uco
y la pasión de sus hacedores.

Para más información visite https://lacelia.com.ar -
IG: @lacelia.arg.

Bodega La Celia incorpora un nuevo vino Cabernet Franc que se suma
a su portfolio: La Celia Elite Cabernet Franc 2021.






