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Esta edición de Relax nos encuentra de recorrida por los 
mejores restaurantes entre viñedos de Mendoza. Espacio 
Trapiche, Terrazas de los Andes, Piedra Infinita, Pan&Oliva 
y Casa del Visitante son algunos de los establecimientos que 
ya volvieron a abrir sus puertas ajustándose a los protocolos. 

En una entrevista exclusiva para RELAX, María Virginia 
López, gerente de Marketing de Luigi Bosca y recientemente 
distinguida con el premio Women to Watch Argentina 2020, 
nos cuenta los secretos para potenciar la visibilidad de la 
bodega y cómo logró posicionarla entre las mejores del 
mundo.

Además, les compartimos una nota respecto del boom de los 
vinos rosados. Expertos dan consejos para elegir con inteli-
gencia las mejores creaciones de las bodegas top.

Un paseo por la región vitivinícola de Canelones y sus alrede-
dores, en Uruguay; recomendaciones de tragos con el infalibe 
Negroni; y una entrevista con Luciano “Laucha” Luchetti de 
“Locos x el asado”, el gurú moderno que triunfa en las redes 
con sus “tips” para ser el mejor parrillero, completan esta 
nueva entrega.

Christian Gallo
Director
Frappé SR.L.

Frappé S.R.L. no se responsabiliza por el 
contenido de las notas, ni las opiniones vertidas 
por colaboradores y entrevistados. 
El contenido de los mensajes publicitarios es 
responsabilidad de las empresas anunciantes. 
Prohibida su reproducción total o parcial. Registro 
de la propiedad intelectual en trámite.
TIRADA: 10.000 ejemplares
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verdad es que el vino es una industria fascinante, que te permite 
trabajar en conjunto, vertical y transversalmente con todas las áreas de 
la compañía, y realmente poder contribuir en todo el proceso de 
elaboración, comercialización y generación de valor de todo el portafo-
lio de una bodega. Es un producto muy noble que te hace valorar la 
historia, trabajar en el presente, pero siempre con la mirada puesta en 
el futuro. Es un producto vivo que además requiere de mucho tiempo 
desde que se piensa hasta que llega al consumidor”, asegura López, 
Licenciada en Administración y con un MBA en Marketing.

Con más de 20 años en el mercado, Virginia acaba de recibir el premio 
Women to Watch Argentina 2020. Con este galardón, Ad Age y Adlati-
na honran cada año el talento de 17 mujeres líderes del Marketing, la 
Publicidad y las Comunicaciones de todo el país que están dejando su 
huella en el mercado.

¿Por qué creés que te dieron el premio?

Un reconocimiento como este te llega de sorpresa y es un verdadero 
mimo para el alma. Soy una apasionada de mi trabajo y admiro cada 
una de las marcas en las que he trabajado. En mi caso particular, son 
más de 20 años de transitar un gran recorrido, en el que he tenido 
muchas situaciones de celebración y éxito, pero también he tenido que 
sortear numerosos obstáculos, los cuales me han permitido fortalecer la 
perseverancia, la intuición, la creatividad, así como desarrollar equipos 
de trabajo enfocados, honestos y abiertos. Le pongo el cuerpo y el 
corazón a cada desafío que emprendo con una fuerte orientación a la 
gestión por el valor. Busco trabajar en el desarrollo de marcas honestas 
y significativas que puedan dejar una huella memorable en nuestras 
experiencias de vida cotidianas. Y el premio es un reconocimiento a 
todo el esfuerzo que implica nuestro trabajo diario. Soy una convenci-
da de que tenemos que focalizarnos en las personas, no en los consumi-
dores, poniéndolas en el centro de lo que hacemos y buscando esa 
especial conexión emocional con cada una de las marcas.

ENTREVISTAS  
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LA ESTRATEGA
DETRÁS DE LAS

etiquetas premium
Tiene una historia de amor con el vino sin ser enóloga. Distinguida 

con el premio Women to Watch Argentina 2020, analiza cómo logra 
posicionar la marca, tendencias y el avance de las mujeres en la 

industria vitivinícola. 

n la creación de los grandes vinos, 
distintos y originales, siempre partici-
pa un potente equipo de trabajo. Tan 
fundamental como la tarea de 

enólogos destacados, es una ingeniosa comun-
cación de marca. Eso lo sabe bien María Virginia 

E
TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: gentileza Bodega Luigi Bosca

MARÍA VIRGINIA LÓPEZ, GERENTE DE MARKETING DE BODEGA LUIGI BOSCA 

López gerente de Marketing de Bodega Luigi 
Bosca, encargada de potenciar la visibilidad de la 
bodega, posicionarla en el mundo y seducir a 
nuevos consumidores.                
Su rol es privilegiado: le permite tener una visión 
global, desde el viñedo hasta la distribución. “La 
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¿Qué implicó en tu carrera tu ingreso en Luigi Bosca?
 
Ingresé en mayo del año 2009 convocada por Alberto Arizu (h) para 
armar y organizar el Departamento de Marketing de la Bodega. Era un 
gran desafío para mí cambiarme de un esquema de empresa multina-
cional (ocupaba el puesto de Head of Innovation para Latin America 
& Caribbean en DIAGEO) a una bodega liderada exitosamente por 
cuatro generaciones de una misma familia. Pero tuve la suerte de 
trabajar con mucha libertad para desarrollar e implementar la estrate-
gia de Marketing de la bodega. Como equipo hemos logrado un 
incremento sostenible del valor de las marcas de la compañía (Luigi 
Bosca y La Linda), así como maximizar la rentabilidad para los 
directores/accionistas.

¿Qué es lo que se necesita para ser gerente de marketing de una 
bodega de la envergadura de Luigi Bosca?

Lo primero es que tiene que gustarte el vino. Es una industria que 
exige una gran determinación para poder alcanzar la excelencia a 
través de la evolución continua, la perseverancia y el esfuerzo 
compartido. La innovación en el vino es diferente a cualquier otra 
categoría; es una combinación de naturaleza, trabajo artesanal, ciencia 
e instinto. Es muy importante contar con los conocimientos y la 
experiencia profesional pero también hay que tener sensibilidad e 
instinto para trabajar con enólogos e ingenieros agrónomos que son 
los verdaderos artesanos capaces de interpretar y escuchar la tierra, 
como así también entender sus infinitas posibilidades. Nuestro desafío 
es ser capaces de poder traducir esto en grandes vinos que logren 
transformar en extraordinarias cada una de las experiencias de consu-
mo de las personas que nos eligen.

¿Cómo evolucionó tu rol en la bodega?

Al inicio mi rol estaba enfocado en darle forma al Departamento de 
Marketing de la bodega: estructura, análisis, recursos, procesos, 
objetivos, estrategias, planes y herramientas de medición y 
evaluación. Luego, me concentré en lograr un crecimiento sostenido 
de valor, sobre todo en el mercado interno y dando soporte al mercado 
externo. Actualmente mi responsabilidad es impulsar el crecimiento 
global de las marcas icónicas de la bodega, como así también su visión 

a largo plazo, no solo para mantener la posición que tenemos en el 
mercado local, sino también para llevar adelante el proceso de expan-
sión hacia los mercados internacionales más importantes. 

¿Cuáles fueron los cambios o innovaciones que introdujiste?

Básicamente, cambios en la forma de trabajar, basados en análisis, 
estrategia, planificación, implementación, medición y retroalimentación 
con foco global y accionar local. Fomentar el trabajo en equipo y 
coordinado con todas las áreas de la compañía. Bodega Luigi Bosca es 
actualmente una de las marcas líderes del segmento de vinos premium 
del mercado argentino; nos ubicamos entre las bodegas más mencionadas 
en conocimiento total espontáneo y tenemos el orgullo de ser recono-
cidos como una de las marcas emblemáticas de nuestro país. 

¿Qué es lo que más disfrutás de tu trabajo?

En términos generales es muy inspirador trabajar en Luigi Bosca ya 
que son cuatro generaciones de una familia que comprendió rápida-
mente la singularidad de Mendoza para elaborar no sólo una variedad 
de vino, sino múltiples variedades respetando las características de 
cada cosecha. Ellos entendieron antes que nadie que, con el cuidado 
adecuado, esta tierra podía generar grandeza. Trabajar en este marco 
es algo que se disfruta mucho. Hay que tener en cuenta que Alberto 
Arizu (p), pionero en la industria y un visionario innato, ha modelado 
una cultura empresarial en la que todo encaja en el lugar adecuado. 
Esto crea una energía única, una sensación de que formamos parte de 
una familia más amplia, unida por los valores y la dedicación. Es muy 
satisfactorio sentir que se puede lograr un crecimiento sostenible de 
las marcas, así como poder contribuir a la sociedad y, al mismo 
tiempo, ser coherentes con el propósito de la compañía.

¿Cuáles fueron los desafíos que tuviste que sortear hasta 
convertirte en una mujer líder?

A medida que uno va creciendo y ganando experiencia, los mayores 
desafíos se relacionan fundamentalmente con fortalecer las capaci-
dades de liderazgo, así como también ejercitar la suficiente flexibili-
dad y capacidad para convertir los desafíos en oportunidades. 
También es importante mantener siempre un balance entre visión 
global pero con una mirada local. Ser capaces de generar transforma-
ciones y crear una cultura de alto desempeño nos debe desafiar 
continuamente a salir de nuestra zona de confort. Además, creo que es 
importante desarrollar equipos exitosos que generen crecimiento 
sostenible y fomentar cambios a partir de la curiosidad y la proactivi-
dad. Pero lo más importante es tener pasión por el trabajo, por las 
marcas que trabajamos y por el equipo, tratando de disfrutar lo que 
hacemos y celebrar los pequeños éxitos diarios a pesar de los obstácu-
los que puedan aparecer.

¿Cuáles son tus desafíos actuales?

Queremos seguir construyendo una identidad de marca fuerte y 
distintiva que impulse el reconocimiento, la conciencia y la elección 
de la marca en todas las geografías. Que transmita vigencia y audacia 
sin perder su percepción de calidad. Buscamos evolucionar, pero 
siempre equilibrando el pasado, el presente y el futuro de una manera 
deseable para capitalizar lo que se ha hecho durante más de 115 años 
y proyectarnos siempre hacia el futuro. Queremos que Luigi Bosca 
tenga la capacidad de transmitir lo que significa ser una marca argen-
tina premium hoy; que sea la marca de referencia que represente la 
elegancia y la singularidad de la Argentina en el mundo.  

¿En algún momento sentiste que te perjudicó ser mujer
en el mundo del vino?

En mi caso particular nunca me sentí perjudicada por ser mujer en 
esta industria. Desde el inicio me sentí muy acompañada e integrada. 
Creo que, por el contrario, ser mujer me permitió tener una voz 
diferente en una categoría donde había muchos hombres trabajando.

¿Cómo cambió en el último tiempo el rol de la mujer en la 
industria del vino?

En los últimos 20 años las mujeres han ganado protagonismo en todos 
los ámbitos del vino, tanto en lo que es el trabajo comercial y admi- 
nistrativo como en lo que es campo y bodega. Hay innumerables 
ejemplos de ello: quien maneja las consultorías de Michel Rolland en 
la Argentina es una mujer, Gabriela Celeste; cuando yo trabajaba en 
DIAGEO la CEO era una mujer, Ana María Urrutia, y te podría 
nombrar varias enólogas que son protagonistas hoy, lo mismo que 
Directoras de Marketing, de venta, y mismo bodegueras que llevan 
adelante un establecimiento entero, como es el caso de Susana Balbo.

¿Qué aporte creés que le hace al mundo del vino
la mirada femenina?

No creo que haya una diferenciación por sexo. Probablemente la 
sensibilidad es lo que más diferencia a mujeres y hombres. Para 
cualquier categoría de alta gama la atención a los detalles es muy 
importante, así como la cordialidad y el sentido estético. En eso la 
mujer quizá pueda tener un poco más de ventaja.

¿Qué acciones creés que son necesarias para que cada vez más 
mujeres puedan ocupar puestos de liderazgo en las empresas?

Creo que lo más importante es lograr un equilibrio entre la vida 
personal y profesional. A menudo, nuestro trabajo ocupa un lugar tan 
importante en nuestras vidas que solemos quitar foco de todo lo 
demás. Con las nuevas tecnologías que permiten disponibilidad las 24 
horas del día se vuelve cada vez más difícil alcanzar un equilibrio 
laboral y personal.  Es cuestión de tiempo y años de experiencia.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos
de la industria del vino?

Me gusta que es una industria en la que se trabaja con mucha pasión 
y energía. Agradezco la confianza que hace más de 10 años atrás 
depositó en mí Alberto Arizu para trabajar en una marca tan impor-
tante para los consumidores argentinos. He tenido la suerte de 
conocer personas increíbles y hacer muy buenos amigos en esta 
industria. Creo que hay muchas cosas por hacer para seguir trabajan-
do en el posicionamiento del vino argentino en el mundo y en 
compartir conocimiento para que sea fácil enamorar a nuestros 
consumidores.

¿Cómo considerás que deben promoverse los vinos argentinos 
en los mercados extranjeros?

Con un buen trabajo marcario que muestre las bondades de nuestro 
país. Y por supuesto, asociándolo a la gastronomía local.

¿Cuáles son las tendencias de la vitivinicultura global?

Hay varias. Entre las principales están trabajar con unidades de 
terroir pequeñas y elaborar vinos de lotes puntuales, y otra tendencia 
importante es un pormenorizado estudio de suelos, cuyas distintas 
composiciones dan vinos muy distintos. En cuanto al estilo de los 
vinos, hoy la tendencia va por el lado de hacer vinos no tan concen-
trados y cargados, sino más frescos y fluidos.

¿Cómo se busca educar desde Luigi Bosca el paladar
del consumidor?

Creemos que la educación es muy importante para los consumidores, 
para que ellos puedan distinguir un vino de calidad y que, en definiti-
va, encuentren los exponentes que más les gusten y los definan. 
Nosotros, desde Bodega Luigi Bosca, buscamos acompañar a 
nuestros consumidores en sus situaciones de consumo. Sentimos la 
responsabilidad como marca líder no solo de educar sobre el vino, 
sino también sobre el consumo y disfrute responsable del mismo. 
Tenemos programas anuales y continuos de capacitación tanto al 
staff del trade como a los consumidores directamente. Apoyamos a 
las escuelas de vinos, así como a las gastronómicas. Trabajamos muy 
cerca de los educadores como sommeliers, cocineros, gastronómicos 
en general.

¿Qué consejo le darías a una mujer que hoy quiere abrirse 
camino en el mundo del vino?

No me gusta dar consejos. Me siento más cómoda compartiendo mi 
experiencia personal y animando a todas las mujeres a enamorarse 
del vino y despojarse de todos los prejuicios y preconceptos que 
puedan tener. El vino es uno de los productos más nobles que existen; 
es apasionante y desafiante a la vez. Nunca te encuentra en el mismo 
lugar y tiene la capacidad de transformar situaciones y momentos. Y 
eso es algo increíble para una marca que tiene tanta historia para 
contar y tanta emocionalidad por compartir como Luigi Bosca. /
 

        DESCORCHES FAVORITOS

Llegás a tu casa después de un día de trabajo: ¿qué descorchás?
Luigi Bosca Riesling Las Compuertas.

¿Cómo es tu relación con el vino?
Gran parte de mi vida pasa por el vino ya que es la industria en la que 
me desarrollo. El vino me dio mucho; gracias al vino conocí gente, 
viajé, crecí como persona y como profesional. Y además es mi bebida 
favorita.

Tu maridaje perfecto es...
Soy vegetariana, algo que parece incompatible con la gastronomía 
local. Pero mi amigo Fernando Vidal Buzzi siempre decía que tengo 
un don especial para encontrar el maridaje perfecto. Yo creo que 
Melanzane alla parmigiana con Luigi Bosca Gran Pinot Noir La 
Consulta.

Alguna anécdota con un vino...
Una de las primeras veces que visité Luigi Bosca tuve la suerte de 
recorrer con el Ingeniero Alberto Arizu padre la Finca El Paraíso, 
situada en Maipú, donde se encuentra la casa donde vivieron varias 
generaciones de Arizu. Recuerdo que fue realmente emocionante. 
Cómo una persona tan simple de espíritu podía contener tanto 
conocimiento y pasión por su trabajo. Un romántico enamorado de la 
vid. Me contó que esa finca era el escenario donde transcurrió gran 
parte de infancia y juventud, y luego gran parte de su vida entre esos 
viñedos y olivares antiguos. Él vivió en la casona de la finca hasta los 
siete años de edad, luego se mudó para ir a la escuela y de ahí en 
adelante pasaba todos los veranos entre las hileras repletas de uvas. 
Recuerdo que mientras caminábamos me compartía frases imposibles 
de olvidar que definían el espíritu de la marca como “el futuro reside 
en el pasado”, que resumía su filosofía de cosechar del pasado, 
sembrar para el futuro y desafiar el presente. O “el viñedo habla” 
haciendo referencia a su especial relación, vínculo y respeto por la 
naturaleza, y de que los buenos vinos son aquellos que emocionan. Él 
me decía que en el mundo hay muchos vinos muy buenos y hasta 
excelentes, sin embargo, al igual que sucede con los libros, la música 
y las artes en general, la calidad objetiva no alcanza para emocionar 
a una persona. Para que un vino sea verdaderamente conmovedor e 
inolvidable son muchos los aspectos a tener en cuenta, y se necesita 
persistencia y flexibilidad para encontrar la mejor manera para tratar 
a cada una de nuestras vides. /

Por su talento y 
trayectoria de 20 
años, María Virginia 
López, Gerente de 
Márketing de Bodega 
Luigi Bosca, recibió el 
premio Women to 
Watch Argentina 
2020.

El rol de Virginia López en la bodega 
hoy está focalizado en impulsar las 
marcas icónicas de Luigi Bosca en el 
mercado global.  
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es algo que se disfruta mucho. Hay que tener en cuenta que Alberto 
Arizu (p), pionero en la industria y un visionario innato, ha modelado 
una cultura empresarial en la que todo encaja en el lugar adecuado. 
Esto crea una energía única, una sensación de que formamos parte de 
una familia más amplia, unida por los valores y la dedicación. Es muy 
satisfactorio sentir que se puede lograr un crecimiento sostenible de 
las marcas, así como poder contribuir a la sociedad y, al mismo 
tiempo, ser coherentes con el propósito de la compañía.

¿Cuáles fueron los desafíos que tuviste que sortear hasta 
convertirte en una mujer líder?

A medida que uno va creciendo y ganando experiencia, los mayores 
desafíos se relacionan fundamentalmente con fortalecer las capaci-
dades de liderazgo, así como también ejercitar la suficiente flexibili-
dad y capacidad para convertir los desafíos en oportunidades. 
También es importante mantener siempre un balance entre visión 
global pero con una mirada local. Ser capaces de generar transforma-
ciones y crear una cultura de alto desempeño nos debe desafiar 
continuamente a salir de nuestra zona de confort. Además, creo que es 
importante desarrollar equipos exitosos que generen crecimiento 
sostenible y fomentar cambios a partir de la curiosidad y la proactivi-
dad. Pero lo más importante es tener pasión por el trabajo, por las 
marcas que trabajamos y por el equipo, tratando de disfrutar lo que 
hacemos y celebrar los pequeños éxitos diarios a pesar de los obstácu-
los que puedan aparecer.

¿Cuáles son tus desafíos actuales?

Queremos seguir construyendo una identidad de marca fuerte y 
distintiva que impulse el reconocimiento, la conciencia y la elección 
de la marca en todas las geografías. Que transmita vigencia y audacia 
sin perder su percepción de calidad. Buscamos evolucionar, pero 
siempre equilibrando el pasado, el presente y el futuro de una manera 
deseable para capitalizar lo que se ha hecho durante más de 115 años 
y proyectarnos siempre hacia el futuro. Queremos que Luigi Bosca 
tenga la capacidad de transmitir lo que significa ser una marca argen-
tina premium hoy; que sea la marca de referencia que represente la 
elegancia y la singularidad de la Argentina en el mundo.  

¿En algún momento sentiste que te perjudicó ser mujer
en el mundo del vino?

En mi caso particular nunca me sentí perjudicada por ser mujer en 
esta industria. Desde el inicio me sentí muy acompañada e integrada. 
Creo que, por el contrario, ser mujer me permitió tener una voz 
diferente en una categoría donde había muchos hombres trabajando.

¿Cómo cambió en el último tiempo el rol de la mujer en la 
industria del vino?

En los últimos 20 años las mujeres han ganado protagonismo en todos 
los ámbitos del vino, tanto en lo que es el trabajo comercial y admi- 
nistrativo como en lo que es campo y bodega. Hay innumerables 
ejemplos de ello: quien maneja las consultorías de Michel Rolland en 
la Argentina es una mujer, Gabriela Celeste; cuando yo trabajaba en 
DIAGEO la CEO era una mujer, Ana María Urrutia, y te podría 
nombrar varias enólogas que son protagonistas hoy, lo mismo que 
Directoras de Marketing, de venta, y mismo bodegueras que llevan 
adelante un establecimiento entero, como es el caso de Susana Balbo.

¿Qué aporte creés que le hace al mundo del vino
la mirada femenina?

No creo que haya una diferenciación por sexo. Probablemente la 
sensibilidad es lo que más diferencia a mujeres y hombres. Para 
cualquier categoría de alta gama la atención a los detalles es muy 
importante, así como la cordialidad y el sentido estético. En eso la 
mujer quizá pueda tener un poco más de ventaja.

¿Qué acciones creés que son necesarias para que cada vez más 
mujeres puedan ocupar puestos de liderazgo en las empresas?

Creo que lo más importante es lograr un equilibrio entre la vida 
personal y profesional. A menudo, nuestro trabajo ocupa un lugar tan 
importante en nuestras vidas que solemos quitar foco de todo lo 
demás. Con las nuevas tecnologías que permiten disponibilidad las 24 
horas del día se vuelve cada vez más difícil alcanzar un equilibrio 
laboral y personal.  Es cuestión de tiempo y años de experiencia.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos
de la industria del vino?

Me gusta que es una industria en la que se trabaja con mucha pasión 
y energía. Agradezco la confianza que hace más de 10 años atrás 
depositó en mí Alberto Arizu para trabajar en una marca tan impor-
tante para los consumidores argentinos. He tenido la suerte de 
conocer personas increíbles y hacer muy buenos amigos en esta 
industria. Creo que hay muchas cosas por hacer para seguir trabajan-
do en el posicionamiento del vino argentino en el mundo y en 
compartir conocimiento para que sea fácil enamorar a nuestros 
consumidores.

¿Cómo considerás que deben promoverse los vinos argentinos 
en los mercados extranjeros?

Con un buen trabajo marcario que muestre las bondades de nuestro 
país. Y por supuesto, asociándolo a la gastronomía local.

¿Cuáles son las tendencias de la vitivinicultura global?

Hay varias. Entre las principales están trabajar con unidades de 
terroir pequeñas y elaborar vinos de lotes puntuales, y otra tendencia 
importante es un pormenorizado estudio de suelos, cuyas distintas 
composiciones dan vinos muy distintos. En cuanto al estilo de los 
vinos, hoy la tendencia va por el lado de hacer vinos no tan concen-
trados y cargados, sino más frescos y fluidos.

¿Cómo se busca educar desde Luigi Bosca el paladar
del consumidor?

Creemos que la educación es muy importante para los consumidores, 
para que ellos puedan distinguir un vino de calidad y que, en definiti-
va, encuentren los exponentes que más les gusten y los definan. 
Nosotros, desde Bodega Luigi Bosca, buscamos acompañar a 
nuestros consumidores en sus situaciones de consumo. Sentimos la 
responsabilidad como marca líder no solo de educar sobre el vino, 
sino también sobre el consumo y disfrute responsable del mismo. 
Tenemos programas anuales y continuos de capacitación tanto al 
staff del trade como a los consumidores directamente. Apoyamos a 
las escuelas de vinos, así como a las gastronómicas. Trabajamos muy 
cerca de los educadores como sommeliers, cocineros, gastronómicos 
en general.

¿Qué consejo le darías a una mujer que hoy quiere abrirse 
camino en el mundo del vino?

No me gusta dar consejos. Me siento más cómoda compartiendo mi 
experiencia personal y animando a todas las mujeres a enamorarse 
del vino y despojarse de todos los prejuicios y preconceptos que 
puedan tener. El vino es uno de los productos más nobles que existen; 
es apasionante y desafiante a la vez. Nunca te encuentra en el mismo 
lugar y tiene la capacidad de transformar situaciones y momentos. Y 
eso es algo increíble para una marca que tiene tanta historia para 
contar y tanta emocionalidad por compartir como Luigi Bosca. /
 

        DESCORCHES FAVORITOS

Llegás a tu casa después de un día de trabajo: ¿qué descorchás?
Luigi Bosca Riesling Las Compuertas.

¿Cómo es tu relación con el vino?
Gran parte de mi vida pasa por el vino ya que es la industria en la que 
me desarrollo. El vino me dio mucho; gracias al vino conocí gente, 
viajé, crecí como persona y como profesional. Y además es mi bebida 
favorita.

Tu maridaje perfecto es...
Soy vegetariana, algo que parece incompatible con la gastronomía 
local. Pero mi amigo Fernando Vidal Buzzi siempre decía que tengo 
un don especial para encontrar el maridaje perfecto. Yo creo que 
Melanzane alla parmigiana con Luigi Bosca Gran Pinot Noir La 
Consulta.

Alguna anécdota con un vino...
Una de las primeras veces que visité Luigi Bosca tuve la suerte de 
recorrer con el Ingeniero Alberto Arizu padre la Finca El Paraíso, 
situada en Maipú, donde se encuentra la casa donde vivieron varias 
generaciones de Arizu. Recuerdo que fue realmente emocionante. 
Cómo una persona tan simple de espíritu podía contener tanto 
conocimiento y pasión por su trabajo. Un romántico enamorado de la 
vid. Me contó que esa finca era el escenario donde transcurrió gran 
parte de infancia y juventud, y luego gran parte de su vida entre esos 
viñedos y olivares antiguos. Él vivió en la casona de la finca hasta los 
siete años de edad, luego se mudó para ir a la escuela y de ahí en 
adelante pasaba todos los veranos entre las hileras repletas de uvas. 
Recuerdo que mientras caminábamos me compartía frases imposibles 
de olvidar que definían el espíritu de la marca como “el futuro reside 
en el pasado”, que resumía su filosofía de cosechar del pasado, 
sembrar para el futuro y desafiar el presente. O “el viñedo habla” 
haciendo referencia a su especial relación, vínculo y respeto por la 
naturaleza, y de que los buenos vinos son aquellos que emocionan. Él 
me decía que en el mundo hay muchos vinos muy buenos y hasta 
excelentes, sin embargo, al igual que sucede con los libros, la música 
y las artes en general, la calidad objetiva no alcanza para emocionar 
a una persona. Para que un vino sea verdaderamente conmovedor e 
inolvidable son muchos los aspectos a tener en cuenta, y se necesita 
persistencia y flexibilidad para encontrar la mejor manera para tratar 
a cada una de nuestras vides. /

Por su talento y 
trayectoria de 20 
años, María Virginia 
López, Gerente de 
Márketing de Bodega 
Luigi Bosca, recibió el 
premio Women to 
Watch Argentina 
2020.

El rol de Virginia López en la bodega 
hoy está focalizado en impulsar las 
marcas icónicas de Luigi Bosca en el 
mercado global.  



10 11

verdad es que el vino es una industria fascinante, que te permite 
trabajar en conjunto, vertical y transversalmente con todas las áreas de 
la compañía, y realmente poder contribuir en todo el proceso de 
elaboración, comercialización y generación de valor de todo el portafo-
lio de una bodega. Es un producto muy noble que te hace valorar la 
historia, trabajar en el presente, pero siempre con la mirada puesta en 
el futuro. Es un producto vivo que además requiere de mucho tiempo 
desde que se piensa hasta que llega al consumidor”, asegura López, 
Licenciada en Administración y con un MBA en Marketing.

Con más de 20 años en el mercado, Virginia acaba de recibir el premio 
Women to Watch Argentina 2020. Con este galardón, Ad Age y Adlati-
na honran cada año el talento de 17 mujeres líderes del Marketing, la 
Publicidad y las Comunicaciones de todo el país que están dejando su 
huella en el mercado.

¿Por qué creés que te dieron el premio?

Un reconocimiento como este te llega de sorpresa y es un verdadero 
mimo para el alma. Soy una apasionada de mi trabajo y admiro cada 
una de las marcas en las que he trabajado. En mi caso particular, son 
más de 20 años de transitar un gran recorrido, en el que he tenido 
muchas situaciones de celebración y éxito, pero también he tenido que 
sortear numerosos obstáculos, los cuales me han permitido fortalecer la 
perseverancia, la intuición, la creatividad, así como desarrollar equipos 
de trabajo enfocados, honestos y abiertos. Le pongo el cuerpo y el 
corazón a cada desafío que emprendo con una fuerte orientación a la 
gestión por el valor. Busco trabajar en el desarrollo de marcas honestas 
y significativas que puedan dejar una huella memorable en nuestras 
experiencias de vida cotidianas. Y el premio es un reconocimiento a 
todo el esfuerzo que implica nuestro trabajo diario. Soy una convenci-
da de que tenemos que focalizarnos en las personas, no en los consumi-
dores, poniéndolas en el centro de lo que hacemos y buscando esa 
especial conexión emocional con cada una de las marcas.

ENTREVISTAS  
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LA ESTRATEGA
DETRÁS DE LAS

etiquetas premium
Tiene una historia de amor con el vino sin ser enóloga. Distinguida 

con el premio Women to Watch Argentina 2020, analiza cómo logra 
posicionar la marca, tendencias y el avance de las mujeres en la 

industria vitivinícola. 

n la creación de los grandes vinos, 
distintos y originales, siempre partici-
pa un potente equipo de trabajo. Tan 
fundamental como la tarea de 

enólogos destacados, es una ingeniosa comun-
cación de marca. Eso lo sabe bien María Virginia 

E
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MARÍA VIRGINIA LÓPEZ, GERENTE DE MARKETING DE BODEGA LUIGI BOSCA 

López gerente de Marketing de Bodega Luigi 
Bosca, encargada de potenciar la visibilidad de la 
bodega, posicionarla en el mundo y seducir a 
nuevos consumidores.                
Su rol es privilegiado: le permite tener una visión 
global, desde el viñedo hasta la distribución. “La 
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¿Qué implicó en tu carrera tu ingreso en Luigi Bosca?
 
Ingresé en mayo del año 2009 convocada por Alberto Arizu (h) para 
armar y organizar el Departamento de Marketing de la Bodega. Era un 
gran desafío para mí cambiarme de un esquema de empresa multina-
cional (ocupaba el puesto de Head of Innovation para Latin America 
& Caribbean en DIAGEO) a una bodega liderada exitosamente por 
cuatro generaciones de una misma familia. Pero tuve la suerte de 
trabajar con mucha libertad para desarrollar e implementar la estrate-
gia de Marketing de la bodega. Como equipo hemos logrado un 
incremento sostenible del valor de las marcas de la compañía (Luigi 
Bosca y La Linda), así como maximizar la rentabilidad para los 
directores/accionistas.

¿Qué es lo que se necesita para ser gerente de marketing de una 
bodega de la envergadura de Luigi Bosca?

Lo primero es que tiene que gustarte el vino. Es una industria que 
exige una gran determinación para poder alcanzar la excelencia a 
través de la evolución continua, la perseverancia y el esfuerzo 
compartido. La innovación en el vino es diferente a cualquier otra 
categoría; es una combinación de naturaleza, trabajo artesanal, ciencia 
e instinto. Es muy importante contar con los conocimientos y la 
experiencia profesional pero también hay que tener sensibilidad e 
instinto para trabajar con enólogos e ingenieros agrónomos que son 
los verdaderos artesanos capaces de interpretar y escuchar la tierra, 
como así también entender sus infinitas posibilidades. Nuestro desafío 
es ser capaces de poder traducir esto en grandes vinos que logren 
transformar en extraordinarias cada una de las experiencias de consu-
mo de las personas que nos eligen.

¿Cómo evolucionó tu rol en la bodega?

Al inicio mi rol estaba enfocado en darle forma al Departamento de 
Marketing de la bodega: estructura, análisis, recursos, procesos, 
objetivos, estrategias, planes y herramientas de medición y 
evaluación. Luego, me concentré en lograr un crecimiento sostenido 
de valor, sobre todo en el mercado interno y dando soporte al mercado 
externo. Actualmente mi responsabilidad es impulsar el crecimiento 
global de las marcas icónicas de la bodega, como así también su visión 

a largo plazo, no solo para mantener la posición que tenemos en el 
mercado local, sino también para llevar adelante el proceso de expan-
sión hacia los mercados internacionales más importantes. 

¿Cuáles fueron los cambios o innovaciones que introdujiste?

Básicamente, cambios en la forma de trabajar, basados en análisis, 
estrategia, planificación, implementación, medición y retroalimentación 
con foco global y accionar local. Fomentar el trabajo en equipo y 
coordinado con todas las áreas de la compañía. Bodega Luigi Bosca es 
actualmente una de las marcas líderes del segmento de vinos premium 
del mercado argentino; nos ubicamos entre las bodegas más mencionadas 
en conocimiento total espontáneo y tenemos el orgullo de ser recono-
cidos como una de las marcas emblemáticas de nuestro país. 

¿Qué es lo que más disfrutás de tu trabajo?

En términos generales es muy inspirador trabajar en Luigi Bosca ya 
que son cuatro generaciones de una familia que comprendió rápida-
mente la singularidad de Mendoza para elaborar no sólo una variedad 
de vino, sino múltiples variedades respetando las características de 
cada cosecha. Ellos entendieron antes que nadie que, con el cuidado 
adecuado, esta tierra podía generar grandeza. Trabajar en este marco 
es algo que se disfruta mucho. Hay que tener en cuenta que Alberto 
Arizu (p), pionero en la industria y un visionario innato, ha modelado 
una cultura empresarial en la que todo encaja en el lugar adecuado. 
Esto crea una energía única, una sensación de que formamos parte de 
una familia más amplia, unida por los valores y la dedicación. Es muy 
satisfactorio sentir que se puede lograr un crecimiento sostenible de 
las marcas, así como poder contribuir a la sociedad y, al mismo 
tiempo, ser coherentes con el propósito de la compañía.

¿Cuáles fueron los desafíos que tuviste que sortear hasta 
convertirte en una mujer líder?

A medida que uno va creciendo y ganando experiencia, los mayores 
desafíos se relacionan fundamentalmente con fortalecer las capaci-
dades de liderazgo, así como también ejercitar la suficiente flexibili-
dad y capacidad para convertir los desafíos en oportunidades. 
También es importante mantener siempre un balance entre visión 
global pero con una mirada local. Ser capaces de generar transforma-
ciones y crear una cultura de alto desempeño nos debe desafiar 
continuamente a salir de nuestra zona de confort. Además, creo que es 
importante desarrollar equipos exitosos que generen crecimiento 
sostenible y fomentar cambios a partir de la curiosidad y la proactivi-
dad. Pero lo más importante es tener pasión por el trabajo, por las 
marcas que trabajamos y por el equipo, tratando de disfrutar lo que 
hacemos y celebrar los pequeños éxitos diarios a pesar de los obstácu-
los que puedan aparecer.

¿Cuáles son tus desafíos actuales?

Queremos seguir construyendo una identidad de marca fuerte y 
distintiva que impulse el reconocimiento, la conciencia y la elección 
de la marca en todas las geografías. Que transmita vigencia y audacia 
sin perder su percepción de calidad. Buscamos evolucionar, pero 
siempre equilibrando el pasado, el presente y el futuro de una manera 
deseable para capitalizar lo que se ha hecho durante más de 115 años 
y proyectarnos siempre hacia el futuro. Queremos que Luigi Bosca 
tenga la capacidad de transmitir lo que significa ser una marca argen-
tina premium hoy; que sea la marca de referencia que represente la 
elegancia y la singularidad de la Argentina en el mundo.  

¿En algún momento sentiste que te perjudicó ser mujer
en el mundo del vino?

En mi caso particular nunca me sentí perjudicada por ser mujer en 
esta industria. Desde el inicio me sentí muy acompañada e integrada. 
Creo que, por el contrario, ser mujer me permitió tener una voz 
diferente en una categoría donde había muchos hombres trabajando.

¿Cómo cambió en el último tiempo el rol de la mujer en la 
industria del vino?

En los últimos 20 años las mujeres han ganado protagonismo en todos 
los ámbitos del vino, tanto en lo que es el trabajo comercial y admi- 
nistrativo como en lo que es campo y bodega. Hay innumerables 
ejemplos de ello: quien maneja las consultorías de Michel Rolland en 
la Argentina es una mujer, Gabriela Celeste; cuando yo trabajaba en 
DIAGEO la CEO era una mujer, Ana María Urrutia, y te podría 
nombrar varias enólogas que son protagonistas hoy, lo mismo que 
Directoras de Marketing, de venta, y mismo bodegueras que llevan 
adelante un establecimiento entero, como es el caso de Susana Balbo.

¿Qué aporte creés que le hace al mundo del vino
la mirada femenina?

No creo que haya una diferenciación por sexo. Probablemente la 
sensibilidad es lo que más diferencia a mujeres y hombres. Para 
cualquier categoría de alta gama la atención a los detalles es muy 
importante, así como la cordialidad y el sentido estético. En eso la 
mujer quizá pueda tener un poco más de ventaja.

¿Qué acciones creés que son necesarias para que cada vez más 
mujeres puedan ocupar puestos de liderazgo en las empresas?

Creo que lo más importante es lograr un equilibrio entre la vida 
personal y profesional. A menudo, nuestro trabajo ocupa un lugar tan 
importante en nuestras vidas que solemos quitar foco de todo lo 
demás. Con las nuevas tecnologías que permiten disponibilidad las 24 
horas del día se vuelve cada vez más difícil alcanzar un equilibrio 
laboral y personal.  Es cuestión de tiempo y años de experiencia.

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos
de la industria del vino?

Me gusta que es una industria en la que se trabaja con mucha pasión 
y energía. Agradezco la confianza que hace más de 10 años atrás 
depositó en mí Alberto Arizu para trabajar en una marca tan impor-
tante para los consumidores argentinos. He tenido la suerte de 
conocer personas increíbles y hacer muy buenos amigos en esta 
industria. Creo que hay muchas cosas por hacer para seguir trabajan-
do en el posicionamiento del vino argentino en el mundo y en 
compartir conocimiento para que sea fácil enamorar a nuestros 
consumidores.

¿Cómo considerás que deben promoverse los vinos argentinos 
en los mercados extranjeros?

Con un buen trabajo marcario que muestre las bondades de nuestro 
país. Y por supuesto, asociándolo a la gastronomía local.

¿Cuáles son las tendencias de la vitivinicultura global?

Hay varias. Entre las principales están trabajar con unidades de 
terroir pequeñas y elaborar vinos de lotes puntuales, y otra tendencia 
importante es un pormenorizado estudio de suelos, cuyas distintas 
composiciones dan vinos muy distintos. En cuanto al estilo de los 
vinos, hoy la tendencia va por el lado de hacer vinos no tan concen-
trados y cargados, sino más frescos y fluidos.

¿Cómo se busca educar desde Luigi Bosca el paladar
del consumidor?

Creemos que la educación es muy importante para los consumidores, 
para que ellos puedan distinguir un vino de calidad y que, en definiti-
va, encuentren los exponentes que más les gusten y los definan. 
Nosotros, desde Bodega Luigi Bosca, buscamos acompañar a 
nuestros consumidores en sus situaciones de consumo. Sentimos la 
responsabilidad como marca líder no solo de educar sobre el vino, 
sino también sobre el consumo y disfrute responsable del mismo. 
Tenemos programas anuales y continuos de capacitación tanto al 
staff del trade como a los consumidores directamente. Apoyamos a 
las escuelas de vinos, así como a las gastronómicas. Trabajamos muy 
cerca de los educadores como sommeliers, cocineros, gastronómicos 
en general.

¿Qué consejo le darías a una mujer que hoy quiere abrirse 
camino en el mundo del vino?

No me gusta dar consejos. Me siento más cómoda compartiendo mi 
experiencia personal y animando a todas las mujeres a enamorarse 
del vino y despojarse de todos los prejuicios y preconceptos que 
puedan tener. El vino es uno de los productos más nobles que existen; 
es apasionante y desafiante a la vez. Nunca te encuentra en el mismo 
lugar y tiene la capacidad de transformar situaciones y momentos. Y 
eso es algo increíble para una marca que tiene tanta historia para 
contar y tanta emocionalidad por compartir como Luigi Bosca. /
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marcas icónicas de Luigi Bosca en el 
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Fue traído de Francia en el siglo XIX y hoy expresa el terroir uruguayo 
con resultados espectaculares.
Por su experiencia enológica de primer nivel, la bodega Bouza quedó 
en el puesto 26 de la lista de los 50 Mejores Viñedos del Mundo 2020. 
Al reseñar los motivos de su elección, el jurado destacó: "Desde 1999, 
cuando compraron un viñedo de 35 años en Las Violetas, Canelones, la 
familia Bouza tenía un objetivo muy claro: hacer auténticos vinos 
uruguayos de la mejor calidad posible. Ahora, con una encantadora 
bodega a pequeña escala en las afueras de Montevideo, Bouza se ha 
convertido en sinónimo de algunos de los mejores ejemplos de vinos 
tannat del Uruguay".

Con su restaurante gourmet, espacio de exhibición de autos clásicos, 
sala de degustación y tienda temática se trata de una de las propuestas 
más sofisticadas del turismo enológico del mundo.

También vale la pena visitar Antigua bodega, con una tradición 
vitivinícola desde 1880. Su sala, construida en 1928 frente a los 

QUÉ VISITAR

viñedos, es el escenario ideal para conocer y disfrutar sus vinos 
elaborados por las enólogas Mariana Meneguzzi y Laura Casella, 
quienes vuelcan su creatividad tanto en líneas clásicas como en vinos 
exclusivos. Frente a las plantaciones de vid se encuentra el sitio Santos 
Lugares, un lugar privilegiado por su suelo de granito rosa en descom-
posición natural de más de seiscientos millones de años.

En Las Brujas, a 40 minutos de Montevideo se llega a Artesana, 
establecimiento que cuenta con una pequeña producción de excelentes 
vinos. La invitación es a recorrer los viñedos y conocer la variedad de 
uva zinfandel, única en Uruguay, además de tannat, merlot, cabernet 
franc, chardonnay y petit manseng. La propuesta se completa con un 
restaurante con alta gastronomía regional. Joven e innovador, este 
emprendimiento se encuentra dentro de un área protegida de 
humedales.
Proveniente del Piemonte, Italia, la familia Chiappella elabora vinos 
en Uruguay desde 1925. Están en cada detalle desde la cosecha hasta 
el cliente final. Con ese mismo esmero reciben a los visitantes para 

mostrarles la dedicación que ponen en cada una de las botellas que 
elaboran. La finca -que cuenta con 40 hectáreas de viñedos a 30 km 
del centro de Montevideo, en el paraje de Cuchilla de Rocha- se puede 
visitar con cita previa.
El trato personalizado distingue a las visitas que ofrece la bodega 
boutique De Lucca. Los dueños son quienes relatan su historia, dan 
detalles de la elaboración y finalizan con una cata al aire libre en 
medio de un hermoso paisaje.

De tradición piamontesa, Familia Moizo se jacta de respetar la manera 
artesanal de hacer vino de sus ancestros italianos. Después de una 
recorrida por el casco antiguo, la visita puede continuar por los 
viñedos y el jardín que invita al relax; para terminar, copa en mano, 
por disfrutar de una comida “fatta in casa” elaborada con productos de 
huerta propia. 

Stagnari tiene varias particularidades por descubrir. La más llamativa 
es su laberinto formado por viñas donde perderse entre los frutos del 
vino. Además, cuenta con el tannat más premiado del mundo. Y, como 
si fuera poco, está ubicada en La Puebla, un lugar histórico con un 
entorno paisajístico único.
         
Resulta fascinante sumergirse en la historia de la familia Marichal y 
los desafíos que tuvo que sortear cada una de las cuatro generaciones 
desde la plantación de los primeros viñedos a principios de siglo 
pasado hasta la actualidad. Como plus, la degustación de vinos se 
realiza en la casa original de la familia. 

Un menú de “experiencias” es el que ofrece Spinoglio. Tanto se puede 
optar por una recorrida a pie guiada por el viñedo, la bodega y la cava 
centenaria (con dos enormes toneles de madera de 25 litros) como 

ENOTURISMO

14 15

VINOS ACUNADOS
por río y mar

Bodegas premiadas, el particular varietal tannat, platos criollos con 
influencias italianas y dueños de bodegas que reciben a los turistas. 

Sorpresas de la ruta del vino uruguaya por el departamento de 
Canelones y los alrededores rurales de Montevideo.

ntre el fluir del Río de la Plata y las 
olas del mar Atlántico se mecen los 
viñedos uruguayos. Sus cada vez más 
numerosas bodegas combinan saber 

artesano y modernidad. Con la excusa de recorrer 
sus interesantes rutas del vino, repartidas entre las 
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regiones de Colonia, Salto, Canelones, Montevideo 
y Punta del Este, se puede disfrutar de la hospitali-
dad del país vecino.

El varietal emblemático es el tannat. Violáceo y 
complejo, ganó multitud de premios internacionales. 

Hay un mundo de emprendimientos vinícolas para descubrir, que 
desde hace años vienen incursionando en el turismo. Si bien se pueden 
tomar varios caminos, en esta oportunidad nos vamos a adentrar en el 
departamento de Canelones y los alrededores de Montevideo que es, 
por excelencia, la zona que mayor número de bodegas acumula. 

pasear en bicicleta por el verde y disfrutar del parque y su diversidad 
de flora y árboles centenarios o, incluso, almorzar en el restaurante 
Monfrá donde se cocina todo a leña y los ingredientes provienen de 
huerta propia.
A sólo 17 kilómetros de Montevideo está la histórica bodega Carrau. 
Dentro de una tradicional casona colonial de campo es posible apren-
der sobre los diferentes métodos de elaboración. También muy cerca 
de la capital uruguaya (a 30 minutos en auto) se encuentra Familia 
Dardanelli, donde se ofrecen degustaciones guiadas.
Viñedos antiguos y modernas instalaciones de vinificación y crianza 
se combinan en Familia Deicas. Es interesante recorrer esta bodega 
donde se producen vinos de gran guarda como Preludio y Massimo o 
los modernos Extreme Vineyards y Single Vineyads, resultado de la 
interpretación de los mejores terroirs de Uruguay. 
Además, las visitas invitan a sumergirse en la naturaleza del lugar: 400 
hectáreas de viñas, parques, bosques y áreas protegidas para preservar 
la biodiversidad y la fauna autóctona. También se destaca la cava 
construida en piedra por jesuitas en 1745 y declarada monumento 
histórico.

Amanecer entre viñedos es posible en Pizzorno Family Estates. La 
pequeña y exclusiva posada posee cuatro dormitorios entre jardines, 
viñedos, finca de frutales y huerta orgánica. En unas 20 hectáreas se 
cultivan tannat, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, 
merlot, pinot noir, malbec, arinarnoa, marselan, sauvignon blanc, 
chardonnay y moscatel de Hamburgo. La bodega ofrece varios tipos de 
degustaciones desde una opción clásica acompañada por empanadas 
hasta una alternativa premium que incluye vuelo en helicóptero.

A sólo 20 minutos del Aeropuerto de Carrasco se encuentra Viña 
Varela Zarranz, uno de los más antiguos y bellos establecimientos 

vitivinícolas del Uruguay. Un camino bordeado de olivos centenarios 
conduce, a través de los viñedos, hasta la bodega, fundada a fines del 
siglo XIX.

El legado histórico se puede ver también en la nave central y en la cava 
subterránea con una gran colección de toneles de roble francés donde 
descansan los mejores vinos de la familia.

Un rara avis es Viñedo de los vientos. Producción limitada y técnicas 
de elaboración fuera de la común son las señas particulares de esta 
bodega joven. La invitación es a recorrer su ambiente natural y 
tranquilo o realizar degustaciones en su “Cocina en bodega”. Y, de 
esta manera, ponerle un broche con vinos de exportación a este circuito 
donde se impone el ritmo lento y la buena vida. /  

Más info en www.loscaminosdelvino.uy 

Aviso importante

Por el contexto de pandemia que se atraviesa a nivel mundial, muchos 

establecimientos decidieron cerrar las puertas al turismo o abrirlas para 

grupos reducidos. Sugerimos comunicarse con cada bodega antes de la 

visita para consultar la disponibilidad del momento. 

Existen desde pequeñas empresas familiares a grandes emprendimien-
tos. La oferta turística es muy variada. Se pueden disfrutar degus-            
taciones de todos los niveles, visitas guiadas por los propios dueños, 
hermosos paisajes naturales y los más ricos platos criollos elaborados 
con productos frescos. 

Suelo arcilloso, un equilibrado régimen de sol y lluvias y temperaturas amables resultan condiciones óptimas para el crecimiento de los viñedos, 
que sin necesidad de riego crecen en las tierras suavemente onduladas de Canelones, Uruguay.

La mayoría de las bodegas uruguayas son familiares y, en muchos casos, son los mismos dueños quienes ofician de guía durante las visitas.

Uno de los maridajes más tradicionales es cordero y tannat.

Las bodegas de la región de Canelones cuentan con extensiones de verde que son ideales tanto para recorrerlas a caballo o en bici como para 
desplegar un pic nic con vinos premiados.

Muchas de las bodegas cuentan con sus propios restaurantes donde 
degustar los vinos locales junto con platos regionales.
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Canelones y los alrededores rurales de Montevideo.

ntre el fluir del Río de la Plata y las 
olas del mar Atlántico se mecen los 
viñedos uruguayos. Sus cada vez más 
numerosas bodegas combinan saber 

artesano y modernidad. Con la excusa de recorrer 
sus interesantes rutas del vino, repartidas entre las 

E
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regiones de Colonia, Salto, Canelones, Montevideo 
y Punta del Este, se puede disfrutar de la hospitali-
dad del país vecino.

El varietal emblemático es el tannat. Violáceo y 
complejo, ganó multitud de premios internacionales. 

Hay un mundo de emprendimientos vinícolas para descubrir, que 
desde hace años vienen incursionando en el turismo. Si bien se pueden 
tomar varios caminos, en esta oportunidad nos vamos a adentrar en el 
departamento de Canelones y los alrededores de Montevideo que es, 
por excelencia, la zona que mayor número de bodegas acumula. 

pasear en bicicleta por el verde y disfrutar del parque y su diversidad 
de flora y árboles centenarios o, incluso, almorzar en el restaurante 
Monfrá donde se cocina todo a leña y los ingredientes provienen de 
huerta propia.
A sólo 17 kilómetros de Montevideo está la histórica bodega Carrau. 
Dentro de una tradicional casona colonial de campo es posible apren-
der sobre los diferentes métodos de elaboración. También muy cerca 
de la capital uruguaya (a 30 minutos en auto) se encuentra Familia 
Dardanelli, donde se ofrecen degustaciones guiadas.
Viñedos antiguos y modernas instalaciones de vinificación y crianza 
se combinan en Familia Deicas. Es interesante recorrer esta bodega 
donde se producen vinos de gran guarda como Preludio y Massimo o 
los modernos Extreme Vineyards y Single Vineyads, resultado de la 
interpretación de los mejores terroirs de Uruguay. 
Además, las visitas invitan a sumergirse en la naturaleza del lugar: 400 
hectáreas de viñas, parques, bosques y áreas protegidas para preservar 
la biodiversidad y la fauna autóctona. También se destaca la cava 
construida en piedra por jesuitas en 1745 y declarada monumento 
histórico.

Amanecer entre viñedos es posible en Pizzorno Family Estates. La 
pequeña y exclusiva posada posee cuatro dormitorios entre jardines, 
viñedos, finca de frutales y huerta orgánica. En unas 20 hectáreas se 
cultivan tannat, cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, 
merlot, pinot noir, malbec, arinarnoa, marselan, sauvignon blanc, 
chardonnay y moscatel de Hamburgo. La bodega ofrece varios tipos de 
degustaciones desde una opción clásica acompañada por empanadas 
hasta una alternativa premium que incluye vuelo en helicóptero.

A sólo 20 minutos del Aeropuerto de Carrasco se encuentra Viña 
Varela Zarranz, uno de los más antiguos y bellos establecimientos 

vitivinícolas del Uruguay. Un camino bordeado de olivos centenarios 
conduce, a través de los viñedos, hasta la bodega, fundada a fines del 
siglo XIX.

El legado histórico se puede ver también en la nave central y en la cava 
subterránea con una gran colección de toneles de roble francés donde 
descansan los mejores vinos de la familia.

Un rara avis es Viñedo de los vientos. Producción limitada y técnicas 
de elaboración fuera de la común son las señas particulares de esta 
bodega joven. La invitación es a recorrer su ambiente natural y 
tranquilo o realizar degustaciones en su “Cocina en bodega”. Y, de 
esta manera, ponerle un broche con vinos de exportación a este circuito 
donde se impone el ritmo lento y la buena vida. /  

Más info en www.loscaminosdelvino.uy 

Aviso importante

Por el contexto de pandemia que se atraviesa a nivel mundial, muchos 

establecimientos decidieron cerrar las puertas al turismo o abrirlas para 

grupos reducidos. Sugerimos comunicarse con cada bodega antes de la 

visita para consultar la disponibilidad del momento. 

Existen desde pequeñas empresas familiares a grandes emprendimien-
tos. La oferta turística es muy variada. Se pueden disfrutar degus-            
taciones de todos los niveles, visitas guiadas por los propios dueños, 
hermosos paisajes naturales y los más ricos platos criollos elaborados 
con productos frescos. 

Suelo arcilloso, un equilibrado régimen de sol y lluvias y temperaturas amables resultan condiciones óptimas para el crecimiento de los viñedos, 
que sin necesidad de riego crecen en las tierras suavemente onduladas de Canelones, Uruguay.

La mayoría de las bodegas uruguayas son familiares y, en muchos casos, son los mismos dueños quienes ofician de guía durante las visitas.

Uno de los maridajes más tradicionales es cordero y tannat.

Las bodegas de la región de Canelones cuentan con extensiones de verde que son ideales tanto para recorrerlas a caballo o en bici como para 
desplegar un pic nic con vinos premiados.

Muchas de las bodegas cuentan con sus propios restaurantes donde 
degustar los vinos locales junto con platos regionales.
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Es una de las cepas menos habituales de la Argentina, pero se 
intuye que pronto será tendencia. Barbera se impone con sus 

características elegantes, taninos firmes y acidez alta. 

ESCORIHUELA GASCÓN
anuncia el lanzamiento de

FICHA TÉCNICA

VARIETAL Y CONDICIÓN DE VIÑEDOS: 
100% Barbera, viñedo Agrelo.

ANÁLISIS: Alc/ Vol: 14,8%. 

GUARDA: 10 años. 

COLOR: Rojo violáceo, brillante con reflejos rubí.

NARIZ: Expresivo, con aromas frutales, como 
ciruela madura, cereza y grosellas.

Se aprecian algunas notas florales, como violetas, 
y un dejo de vainilla y chocolate que denotan su 
elaboración en cubas y su crianza en barricas de 
roble.

PALADAR: Paladar amplio y jugoso, de ataque 
fuerte y directo. Ofrece un paso marcado en 
boca, con buena estructura tánica y un excelente 
equilibrio entre alcohol y acidez. 
Se perciben frutos rojos, dejos herbáceos y algo 
especiados. 

Es de largo final, con un retrogusto envolvente 
que deja una buena sensación en boca, donde 
permanecen notas de frutas frescas, vainilla y 
chocolate.

POTENCIAL DE GUARDA: 10 años

Más info: escorihuelagascon.com.ar
@escorihuelag

  Oriunda de Italia, Barbera es una cepa poco frecuente en 
Argentina con muy pocas hectáreas plantadas. Las uvas 
que se utilizaron para elaborar este vino provienen de la 
finca que Escorihuela Gascón tiene en Agrelo. En esa 
región, este varietal se da excepcionalmente bien debido a 
la combinación de suelos profundos con una geografía 
que permite mantener el aire frío que baja de la montaña.
Barbera es una cepa tinta típica de la zona del Piamonte, 
donde cubre casi la mitad de las zonas de cultivo. La ma- 
yoría se concentra en Asti, Salerno y Bologna, entre otras 
ciudades. De madurez lenta, su acidez es alta y bien 
jugosa. Uno de los aspectos característicos de esta varie-
dad es su color: un rojo brillante que se destaca por su 
elegancia. En cuanto a la estructura, sus taninos son 
firmes y suele otorgar vinos de cuerpo medio.

  En Agrelo, la bodega posee diferentes variedades de 
origen italiano, como Verdicchio y Sangiovese. La cepa 
Barbera que se encuentra en esta finca proviene de Asti 
que, a diferencia de otras regiones del Piamonte, da lugar 
a vinos más elegant

PEQUEÑAS PRODUCCIONES 

Los grandes vinos se hacen esperar, el Pequeñas Produc-
ciones Barbera 2018 de Escorihuela Gascón es un buen 
ejemplo. “Nos cuesta mucho elaborarlo porque se trata 
de una variedad muy sensible a la humedad, se pudre 
fácil, por eso cada vez que terminamos de elaborar un 
ciclo de Barbera nos da felicidad, ya que obtenemos un 

vino único que se hace desear muchísimo”, señala Matías 
Ciciani Soler, enólogo de la bodega, y agrega: “Es un 
varietal muy exclusivo en nuestra línea Pequeñas 
Producciones y que, gracias a esa exclusividad y calidad, 
ha logrado ser bastante demandado y preciado dentro de 
nuestra línea. Se ha convertido así en una cepa de culto”.
Una vez cosechadas las uvas, se continúa con la selección 
de las mejores. Luego se realiza una fermentación en 
cubas de roble de 5 mil litros. Más tarde, pasa a barricas 
de roble francés de dos o tres usos, donde permanece 
unos 16 meses hasta pasar a botella.
La última añada que salió al mercado fue la 2009, que se 
lanzó en 2013. El Barbera que se presenta en esta opor-
tunidad corresponde a la cosecha 2018.

  Además, esta etiqueta es especial por otro motivo, marca 
el debut de Ciciani Soler con el Barbera en Escorihuela 
Gascón, ya que él ingresó a la bodega en 2014 y este es el 
primer lanzamiento de esta etiqueta desde entonces. 
“Elaborarlo despertó un montón de cosas en mí. Había 
bebido Barberas de Italia, pero nunca un argentino de 
Asti de calidad, y cuando encontré que teníamos esta 
selección tan especial en nuestra finca estaba como loco. 
Así Barbera es parte de nuestra pequeña colección de 
varietales italianos, que tenemos en nuestra Finca de 
Agrelo -cuenta el enólogo, y agrega- Tuvimos que espe- 
rar cuatro vendimias, hasta 2018. En 2016, hicimos una 
partida experimental muy pequeña, así que nos demandó 
todo este tiempo conseguir el resultado que espe-
rábamos”.   

ESCORIHUELA GASCÓN 

PEQUEÑAS PRODUCCIONES
BARBERA 2018



DELICIAS
entre viñedos

Al pie de la Cordillera de los Andes, los mejores establecimientos 
gastronómicos dentro de bodegas vuelven a abrir sus puertas a los 

visitantes y auguran una buena temporada a pesar del contexto 
actual. Sus propuestas de primavera, novedades y protocolos para 
disfrutar de creaciones gourmet con vinos alta gama de Mendoza.

Comienza el mes de la primavera y seleccionamos de nuestras tiendas las etiquetas 
que podés adquirir en www.frappe.com.ar o por mensaje de
Whatsapp +54 9 11 4084 7451 para que un experto te asesore.

as bodegas hoy son mucho más que 
campos de cultivo.Son lugares donde 
degustar excelentes vinos, aprender 
sobre el proceso de producción, 

realizar visitas guiadas y también vivir experien-
cias gastronómicas únicas. Dentro de las bodegas 
de Mendoza se encuentran restaurantes de primer 
nivel que ahora volvieron a abrir sus puertas. Una 
selección de las mejores propuestas y detalles de 
cómo se adaptan los establecimientos a la 
situación actual.

L
TEXTO: Ana Peré Vignau

EN LA CUMBRE

Imposible no destacar en el listado el restaurante de 
la que fue elegida en la edición 2020 como la mejor 
bodega del mundo y de Sudamérica. Zuccardi, en 
Valle de Uco, se alzó en el primer puesto de los 
premios World’s Best Vineyards gracias a su mix de 
tradición, innovación y espíritu visionario. Esos 
ingredientes también están en su restaurante, Piedra 
infinita. El paisaje andino que lo rodea unido a la 
belleza de los viñedos que se meten por amplios 
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ventanales hacen del lugar un enclave único donde degustar vinos de 
altura y la mejor gastronomía elaborada con productos regionales.

El nombre del restaurante surge de la piedra de más de diez toneladas 
que es el símbolo del terroir y alrededor de la cual fue construida la 
Cava Privada, donde se guardan más de 10 mil botellas.

Con capacidad para 50 comensales, Piedra infinita ofrece almuerzos 
compuestos por cuatro pasos irresistibles, ideados por el chef Matías 
Aldasoro. Se empieza con un huevo de campo poché con acelgas de 
colores y espinacas orgánicas, pasas de uva y nueces sobre tostada de 
pan de campo y vinagreta de torrontés. Luego sigue una ensalada única 
de chivito de Malargüe con hortalizas orgánicas de Colonia Las Rosas, 
pasta de berenjenas quemadas, ajos asados al horno de barro y kale, 
acompañado de tortitas mendocinas. El siguiente plato es un chuletón a 
las brasas con papas de San Carlos doradas al horno de barro, conservas 
de Maipú, chimichurri de jarilla y ensalada de hojas verdes. Y para 
terminar, el gran broche son membrillos estofados en conserva, yogurt 

casero natural y nueces de Tupungato caramelizadas.
Una opción diferente es disfrutar de la comida en la exclusiva “chef ’s 
table” junto al sector de los fuegos, y así tener una experiencia más 
cercana con la cocina y un intercambio directo con Aldasoro.
Además de disfrutar del almuerzo, los visitantes podrán también 
conocer los espacios de la Bodega Zuccardi Valle de Uco, recorrer los 
viñedos y sumergirse en degustaciones temáticas a cargo de somme-
liers.

El precio del menú arranca en $ 4.000 (sin vino) hasta los $ 16.000 
(maridado con las mejores creaciones de la bodega). Por la emergencia 
sanitaria, sólo abre sábados y domingos de 9.30 a 16.
Las degustaciones y visitas deben coordinarse con una antelación de 
48 horas.Contacto: T. +54 (261) 4410090 /4410000 Int 750. Whatsapp 
+54 9 261 5397348. Mail: reservas@piedrainfinita.com
Más info: www.zuccardiwines.com

MERIENDA PERFECTA

El salón es totalmente vidriado y da a un jardín hermoso. Y como si se 
tratara de Alicia en el país de las maravillas, en ese lugar mágico se 
ofrece la clásica ceremonia del té, acompañada por una tentadora 
repostería artesanal. La Casa del Visitante de Bodega Santa Julia, 
ubicada en Maipú, reabrió sus puertas con una propuesta renovada. 
“Estamos muy contentos de finalmente volver a abrir las puertas de 
nuestro restaurante. Hemos trabajado muy duro para este reencuen-
tro, preservando la salud de nuestros visitantes y personal. Además, 
este año sumamos recetas de mi abuela al menú, por lo que estamos 
muy emocionados de que las prueben”, aseguró Julia Zuccardi, 
encargada de Turismo y Casa del Visitante.
El menú, además de estar compuesto por los infaltables alfajores de 
maicena, tiramisú con dulce de frutilla, panes rellenos, budín de 
durazno y aceite de oliva, café e infusiones y néctares naturales, este 
año también incluye algunas de las icónicas recetas que figuran en el 
libro de Emma Zuccardi: pastelitos rellenos de dulce de membrillo, 
scons, tarta de alcayota y almendras y el bizcochuelo Reina Mary.
Para garantizar el distanciamiento social, la recepción de visitantes 
será por turnos. Al ingresar, se tomará la temperatura y se pedirá una 
declaración jurada de salud. Además, es obligatorio el uso de tapabo-
ca. El costo por persona es de $ 700.

Quienes prefieran disfrutar del contacto con la naturaleza, pueden 
optar por sumergirse en un mágico Picnic en el parque del restaurante. 
Al abrigo del sol mendocino o a la sombra de olivos y álamos se puede 
extender la lona con vista al paisaje de los viñedos. Y de la canasta sale 
un banquete compuesto por tomates aliñados, berenjenas y alcayota en 
escabeche, porotos pallares condimentados, pimientos Calahorra en 
conserva, variedad de embutidos, sándwich de lomo, queso brie y 
mostaza antigua, quesos y dulces artesanales, duraznos con crema y 
panes caseros. Todo acompañado por una botella de Santa Julia Reser-
va a elección. “Nos alegra poder sumar esta actividad ideal para 
disfrutar en familia al aire libre, aplicando todos los protocolos 
sanitarios que la situación actual demanda”, agrega Julia Zuccardi.

El picnic de Casa del Visitante está disponible todos los sábados al 
mediodía, con reserva previa realizada con al menos 24 horas de 
anticipación. El valor por persona es $1.400. 
Reservas: (0261) 441-0000 o reservas@familiazuccardi.com  
Más info: www.casadelvisitante.com.ar 

TAPEO

El aceite de oliva es el ingrediente fundamental e inspirador del restau-
rante de Zuelo, en Maipú. Simple, rica, basada en el producto, la 

huerta y las estaciones, la propuesta de Pan&Oliva se adapta tanto 
desde el espacio como desde la normativa para reencontrarse con sus 
clientes en esta era marcada por la pandemia. 
“Han pasado muchos días desde la última vez que nos vimos, y han 
pasado muchas cosas. Usamos este tiempo para prepararnos, para 
buscar las formas de reunirnos de manera segura para tranquilidad de 
quienes nos visitan y de quienes trabajamos aquí ¡Llegó el momento!”, 
comunicó el equipo de Pan & Oliva.

El restaurante reabrió sus puertas con el mayor de los cuidados. La 
atención está reducida al 50% de la capacidad y en cada mesa no 
podrán sentarse más de seis. Solicitan a todos los comensales que 
presenten una declaración jurada de salud y el Documento Nacional de 
Identidad que deberá coincidir con los días habilitados de salidas.
En la carta se lucen platos elaborados a partir de ingredientes frescos y 
conservas de producción propia de frutas y verduras de la huerta 
orgánica, con los sabores de los aceites de olivas nuevos recién 
producidos y los vinos de Familia Zuccardi como gran compañía. 

¿Qué elegir? Las tapas son la especialidad de la casa. Muy original es 
la de acelgas de la huerta salteadas, huevo de campo poche, uvas pasas 
de la finca y nueces. Otra opción única es la que tiene pimientos 
calahorra, requesón de cabra, miel orgánica de chañar y tostón de 
campo. También es muy atractiva la ensalada de verdes de la huerta, 
tomates y pimientos en conserva, membrillos grillados, boconccinos y 
nueces. Y entre los principales se destaca el risotto de remolacha con 
trucha confitada y aceite de perejil. Los postres son grandes clásicos 
argentinos con un twist gourmet: el queso y dulce es una combinación 
de fontina y queso de cabra con pan de membrillo, dulce de durazno y 
dulce de damasco; mientras que el mousse de chocolate se sirve con 
Malamado malbec, membrillos estofados y pralinés de frutos secos.

Abierto sábados, domingos y feriados de 12:30 a 15:00 hs. Para realizar 
reservas escribir al mail reservas@familiazuccardi.com

PASOS GOURMET

En el corazón de Perdriel, a los pies de la imponente Cordillera de los 
Andes, la invitación del restaurante Casa Terrazas de los Andes es a 
disfrutar con todos los sentidos. Situado en un paisaje único y al lado 
de la bella bodega que integra el grupo de lujo líder del mundo LVMH 
(Moët Hennessy-Louis Vuitton), se destaca por su estilo neo colonial.
Tras tres meses sin funcionar, el restaurante reabrió sus puertas. Y lo 
hizo bajo estricto protocolo de seguridad. Las medidas incluyen el 
distanciamiento entre mesas, el control de temperatura al ingreso al 
establecimiento, sanitización de manos, suelas de zapatos y vestimen-
ta y también de los utensilios, mobiliario y sanitarios, así como el 
cumplimiento de todas las declaraciones juradas y registros previstos. 

La chef Noelia Scquizziatto diseñó un nuevo menú maridado con los 
vinos de la línea Reserva de Terrazas de los Andes. Son tres pasos con 
opciones aptas para celíacos y vegetarianos. Se empieza la experien-
cia con un crocante de queso brie, chutney de peras y manzanas de 
Valle de Uco o sopa Thai de calabaza y coco con crujiente de cereales 
y semillas o quiche de trucha salmonada con cremoso de arvejas. Los 
principales son pura creatividad: bondiola marinada, crema de 
zanahorias e hinojos grillados; ojo de bife con croûte de coliflor 
acompañado de ragout de vegetales y pasta de remolacha rellena de 
hongos de pino con salsa mojo rojo. El macarrón de queso azul, 
esferas de chocolate blanco y salsa inglesa de yerba mate es la estrella 
de los postres, pero también están para elegir frola especiada con 
parfait de zapallo y crema helada de piña y cremoso de dulce de leche 
con insert de membrillos y crocante de algarroba.

Aquellos que lo deseen podrán solicitar un upgrade y maridar su 
menú con la línea Terrazas Apelación de Origen y late harvest Petit 
Manseng. Precio: $ 1.590 por persona. Más información y reservas:   
+ 54 261 4909600 (int. 7031/7034) | visitor@terrazasdelosandes.com.ar

ALTA COCINA KM 0

Mantener la excelencia más allá de las circunstancias es el objetivo de 
Espacio Trapiche. Por eso, mientras pone en práctica una serie de 
medidas para atender a los comensales de manera segura se esfuerza 
por acercar una carta creativa, de calidad, con productos de proximi-
dad y los grandes vinos de Daniel Pi y Sergio Case. 
La “nueva normalidad” encuentra a su chef Lucas Bustos bien planta-
do: “Decidimos no adaptarnos a nada en la cocina. Estamos conven-
cidos de que lo que ofrecemos es lo mejor que podemos poner en la 
mesa y seguimos haciendo lo que nos gusta. Considero que en el 
restaurante lo que se ofrece tiene que ser diferente a lo que hay en las 
casas. Hacemos una cocina amigable pero con muchísimas horas de 
trabajo y experiencia. Creemos que esa es la clave que vuelve 
especial venir a disfrutar de nuestro espacio. Sí nos adaptamos desde 
el servicio. Nos pasó que antes terminábamos los platos en la mesa y 
eso ahora no se puede. Eso, entre cosas, lo tuvimos que modificar”.
Bustos destaca que esta situación los obligó a aguzar la imaginación. 
“Para no perder la calidez y hacer sentir cómodo a los comensales 

diseñamos opciones creativas para cambiar ciertos hábitos que 
teníamos y que ya no podemos implementar más. Por ejemplo, 
nosotros hacemos pan de costra y masa madre y solíamos ponerlo en 
una mesa para que se sirvan los clientes. Eso no se puede hacer, 
entonces envolvemos el pedazo de pan en papel embebido en aceite de 
romero, oliva y aguaribay, lo llevamos un rato al horno y se sirve de 
esta manera especial y única. Es un contexto que nos ha obligado a 
repensar cosas que hacíamos en automático”.  
Espacio Trapiche es más que un restaurante dentro de una bodega. Es 
huerta, granja, cocina con concepto de KM 0 y, por supuesto, también 
viñedo. La materia prima es fundamental. Cordero de pastura, carnes 
de alta calidad y papas, tomates, olivas, y verduras de estación son 
cosechadas en la finca. La propuesta gastronómica incluye un menú 
degustación. Y el equipo que comanda Bustos trabaja mano a mano 
para armonizar los platos con las botellas de la bodega con acierto. 
“Buscamos hacer un paralelo entre el vino y la comida. Trabajamos 
con el producto local, valoramos la cualidades de cada producto y de 
la tierra a la que pertenecen. Manejamos en la cocina también el 
concepto de terruño”, aclara el chef. 
Los platos son fuera de serie. Se recibe al comensal con manzana en 
compresión sobre piedras 0 grado. Luego se lo acompaña hasta la mesa 
con esférico de queso fresco, puré de arvejas, clorofila y gel de naran-
ja. El inicio del banquete lo da una crema de cabutia, mollejas y galleta 
de lino o remolacha, queso lincoln, curado de cordero y aceto balsámi-
co. El cremoso de quinoa, queso de cabra y espinaca; el lomo angus 
ahumado en laurel, puerro, emulsión de zanahoria, crema de papa y 
cenizas y el vacío de cerdo, berenjenas quemadas, hinojo braseado y 
romesco son las muy originales alternativas para el principal. El dulce 
para el cierre puede tratarse de un húmedo de nuez, quinoto y tierra de 
algarroba o la tradicional trufa de chocolate pero esta vez con ruibarbo 
y merengue de cenizas. /

El restaurante abre viernes y sábados (mediodía y noche) y domingos 
y feriados (sólo mediodía). El precio del menú por persona es de 
$2.240. Las reservas se hacen por sistema: 
https://espacio-trapiche.meitre.com/

SUGERIDOS

RECOMENDADOS
de la estación

CLOS DE
LOS SIETE 

$ 850

LABORUM DE PARCELA
MALBEC - RIO SECO

$ 1.730

FLECHAS DE LOS ANDES
GRAN MALBEC 

$ 1.890

HUENTALA
FINCA LA ISABEL

$ 1.995

FINCA SOPHENIA
SYNTHESIS MALBEC

$ 1.785

EL FIN DEL MUNDO
SPECIAL BLEND

$ 2.670

ESCORIHUELA GRAN
RESERVA MALBEC 

$ 1.100

LINDAFLOR
MALBEC
$ 1.815

Pastelitos con dulce de membrillo, scons, tarta de alcayota y almendras y budín de durazno son algunas de las delicias que se pueden probar en 
las “Tardes de té” de Casa del visitante de Bodega Santa Julia.

Rodeado por un paisaje de viñedos y montañas que se cuela por los gigantes ventanales, Piedra infinita invita a disfrutar de un menú premium de 
cuatro pasos maridados con los mejores vinos de Zuccardi.

Noelia Scquizziatto, chef de Casa Terraza de los Andes.

Pan&Oliva elabora todos sus platos con aceite Zuelo, productos de la 
zona y mucha dedicación. Las tapas son la especialidad de la casa.

En Espacio Trapiche se puede disfrutar de alta cocina regional y 

creativa a cargo de Lucas Bustos.



DELICIAS
entre viñedos

Al pie de la Cordillera de los Andes, los mejores establecimientos 
gastronómicos dentro de bodegas vuelven a abrir sus puertas a los 

visitantes y auguran una buena temporada a pesar del contexto 
actual. Sus propuestas de primavera, novedades y protocolos para 
disfrutar de creaciones gourmet con vinos alta gama de Mendoza.

Comienza el mes de la primavera y seleccionamos de nuestras tiendas las etiquetas 
que podés adquirir en www.frappe.com.ar o por mensaje de
Whatsapp +54 9 11 4084 7451 para que un experto te asesore.

as bodegas hoy son mucho más que 
campos de cultivo.Son lugares donde 
degustar excelentes vinos, aprender 
sobre el proceso de producción, 

realizar visitas guiadas y también vivir experien-
cias gastronómicas únicas. Dentro de las bodegas 
de Mendoza se encuentran restaurantes de primer 
nivel que ahora volvieron a abrir sus puertas. Una 
selección de las mejores propuestas y detalles de 
cómo se adaptan los establecimientos a la 
situación actual.

L
TEXTO: Ana Peré Vignau

EN LA CUMBRE

Imposible no destacar en el listado el restaurante de 
la que fue elegida en la edición 2020 como la mejor 
bodega del mundo y de Sudamérica. Zuccardi, en 
Valle de Uco, se alzó en el primer puesto de los 
premios World’s Best Vineyards gracias a su mix de 
tradición, innovación y espíritu visionario. Esos 
ingredientes también están en su restaurante, Piedra 
infinita. El paisaje andino que lo rodea unido a la 
belleza de los viñedos que se meten por amplios 
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ventanales hacen del lugar un enclave único donde degustar vinos de 
altura y la mejor gastronomía elaborada con productos regionales.

El nombre del restaurante surge de la piedra de más de diez toneladas 
que es el símbolo del terroir y alrededor de la cual fue construida la 
Cava Privada, donde se guardan más de 10 mil botellas.

Con capacidad para 50 comensales, Piedra infinita ofrece almuerzos 
compuestos por cuatro pasos irresistibles, ideados por el chef Matías 
Aldasoro. Se empieza con un huevo de campo poché con acelgas de 
colores y espinacas orgánicas, pasas de uva y nueces sobre tostada de 
pan de campo y vinagreta de torrontés. Luego sigue una ensalada única 
de chivito de Malargüe con hortalizas orgánicas de Colonia Las Rosas, 
pasta de berenjenas quemadas, ajos asados al horno de barro y kale, 
acompañado de tortitas mendocinas. El siguiente plato es un chuletón a 
las brasas con papas de San Carlos doradas al horno de barro, conservas 
de Maipú, chimichurri de jarilla y ensalada de hojas verdes. Y para 
terminar, el gran broche son membrillos estofados en conserva, yogurt 

casero natural y nueces de Tupungato caramelizadas.
Una opción diferente es disfrutar de la comida en la exclusiva “chef ’s 
table” junto al sector de los fuegos, y así tener una experiencia más 
cercana con la cocina y un intercambio directo con Aldasoro.
Además de disfrutar del almuerzo, los visitantes podrán también 
conocer los espacios de la Bodega Zuccardi Valle de Uco, recorrer los 
viñedos y sumergirse en degustaciones temáticas a cargo de somme-
liers.

El precio del menú arranca en $ 4.000 (sin vino) hasta los $ 16.000 
(maridado con las mejores creaciones de la bodega). Por la emergencia 
sanitaria, sólo abre sábados y domingos de 9.30 a 16.
Las degustaciones y visitas deben coordinarse con una antelación de 
48 horas.Contacto: T. +54 (261) 4410090 /4410000 Int 750. Whatsapp 
+54 9 261 5397348. Mail: reservas@piedrainfinita.com
Más info: www.zuccardiwines.com

MERIENDA PERFECTA

El salón es totalmente vidriado y da a un jardín hermoso. Y como si se 
tratara de Alicia en el país de las maravillas, en ese lugar mágico se 
ofrece la clásica ceremonia del té, acompañada por una tentadora 
repostería artesanal. La Casa del Visitante de Bodega Santa Julia, 
ubicada en Maipú, reabrió sus puertas con una propuesta renovada. 
“Estamos muy contentos de finalmente volver a abrir las puertas de 
nuestro restaurante. Hemos trabajado muy duro para este reencuen-
tro, preservando la salud de nuestros visitantes y personal. Además, 
este año sumamos recetas de mi abuela al menú, por lo que estamos 
muy emocionados de que las prueben”, aseguró Julia Zuccardi, 
encargada de Turismo y Casa del Visitante.
El menú, además de estar compuesto por los infaltables alfajores de 
maicena, tiramisú con dulce de frutilla, panes rellenos, budín de 
durazno y aceite de oliva, café e infusiones y néctares naturales, este 
año también incluye algunas de las icónicas recetas que figuran en el 
libro de Emma Zuccardi: pastelitos rellenos de dulce de membrillo, 
scons, tarta de alcayota y almendras y el bizcochuelo Reina Mary.
Para garantizar el distanciamiento social, la recepción de visitantes 
será por turnos. Al ingresar, se tomará la temperatura y se pedirá una 
declaración jurada de salud. Además, es obligatorio el uso de tapabo-
ca. El costo por persona es de $ 700.

Quienes prefieran disfrutar del contacto con la naturaleza, pueden 
optar por sumergirse en un mágico Picnic en el parque del restaurante. 
Al abrigo del sol mendocino o a la sombra de olivos y álamos se puede 
extender la lona con vista al paisaje de los viñedos. Y de la canasta sale 
un banquete compuesto por tomates aliñados, berenjenas y alcayota en 
escabeche, porotos pallares condimentados, pimientos Calahorra en 
conserva, variedad de embutidos, sándwich de lomo, queso brie y 
mostaza antigua, quesos y dulces artesanales, duraznos con crema y 
panes caseros. Todo acompañado por una botella de Santa Julia Reser-
va a elección. “Nos alegra poder sumar esta actividad ideal para 
disfrutar en familia al aire libre, aplicando todos los protocolos 
sanitarios que la situación actual demanda”, agrega Julia Zuccardi.

El picnic de Casa del Visitante está disponible todos los sábados al 
mediodía, con reserva previa realizada con al menos 24 horas de 
anticipación. El valor por persona es $1.400. 
Reservas: (0261) 441-0000 o reservas@familiazuccardi.com  
Más info: www.casadelvisitante.com.ar 

TAPEO

El aceite de oliva es el ingrediente fundamental e inspirador del restau-
rante de Zuelo, en Maipú. Simple, rica, basada en el producto, la 

huerta y las estaciones, la propuesta de Pan&Oliva se adapta tanto 
desde el espacio como desde la normativa para reencontrarse con sus 
clientes en esta era marcada por la pandemia. 
“Han pasado muchos días desde la última vez que nos vimos, y han 
pasado muchas cosas. Usamos este tiempo para prepararnos, para 
buscar las formas de reunirnos de manera segura para tranquilidad de 
quienes nos visitan y de quienes trabajamos aquí ¡Llegó el momento!”, 
comunicó el equipo de Pan & Oliva.

El restaurante reabrió sus puertas con el mayor de los cuidados. La 
atención está reducida al 50% de la capacidad y en cada mesa no 
podrán sentarse más de seis. Solicitan a todos los comensales que 
presenten una declaración jurada de salud y el Documento Nacional de 
Identidad que deberá coincidir con los días habilitados de salidas.
En la carta se lucen platos elaborados a partir de ingredientes frescos y 
conservas de producción propia de frutas y verduras de la huerta 
orgánica, con los sabores de los aceites de olivas nuevos recién 
producidos y los vinos de Familia Zuccardi como gran compañía. 

¿Qué elegir? Las tapas son la especialidad de la casa. Muy original es 
la de acelgas de la huerta salteadas, huevo de campo poche, uvas pasas 
de la finca y nueces. Otra opción única es la que tiene pimientos 
calahorra, requesón de cabra, miel orgánica de chañar y tostón de 
campo. También es muy atractiva la ensalada de verdes de la huerta, 
tomates y pimientos en conserva, membrillos grillados, boconccinos y 
nueces. Y entre los principales se destaca el risotto de remolacha con 
trucha confitada y aceite de perejil. Los postres son grandes clásicos 
argentinos con un twist gourmet: el queso y dulce es una combinación 
de fontina y queso de cabra con pan de membrillo, dulce de durazno y 
dulce de damasco; mientras que el mousse de chocolate se sirve con 
Malamado malbec, membrillos estofados y pralinés de frutos secos.

Abierto sábados, domingos y feriados de 12:30 a 15:00 hs. Para realizar 
reservas escribir al mail reservas@familiazuccardi.com

PASOS GOURMET

En el corazón de Perdriel, a los pies de la imponente Cordillera de los 
Andes, la invitación del restaurante Casa Terrazas de los Andes es a 
disfrutar con todos los sentidos. Situado en un paisaje único y al lado 
de la bella bodega que integra el grupo de lujo líder del mundo LVMH 
(Moët Hennessy-Louis Vuitton), se destaca por su estilo neo colonial.
Tras tres meses sin funcionar, el restaurante reabrió sus puertas. Y lo 
hizo bajo estricto protocolo de seguridad. Las medidas incluyen el 
distanciamiento entre mesas, el control de temperatura al ingreso al 
establecimiento, sanitización de manos, suelas de zapatos y vestimen-
ta y también de los utensilios, mobiliario y sanitarios, así como el 
cumplimiento de todas las declaraciones juradas y registros previstos. 

La chef Noelia Scquizziatto diseñó un nuevo menú maridado con los 
vinos de la línea Reserva de Terrazas de los Andes. Son tres pasos con 
opciones aptas para celíacos y vegetarianos. Se empieza la experien-
cia con un crocante de queso brie, chutney de peras y manzanas de 
Valle de Uco o sopa Thai de calabaza y coco con crujiente de cereales 
y semillas o quiche de trucha salmonada con cremoso de arvejas. Los 
principales son pura creatividad: bondiola marinada, crema de 
zanahorias e hinojos grillados; ojo de bife con croûte de coliflor 
acompañado de ragout de vegetales y pasta de remolacha rellena de 
hongos de pino con salsa mojo rojo. El macarrón de queso azul, 
esferas de chocolate blanco y salsa inglesa de yerba mate es la estrella 
de los postres, pero también están para elegir frola especiada con 
parfait de zapallo y crema helada de piña y cremoso de dulce de leche 
con insert de membrillos y crocante de algarroba.

Aquellos que lo deseen podrán solicitar un upgrade y maridar su 
menú con la línea Terrazas Apelación de Origen y late harvest Petit 
Manseng. Precio: $ 1.590 por persona. Más información y reservas:   
+ 54 261 4909600 (int. 7031/7034) | visitor@terrazasdelosandes.com.ar

ALTA COCINA KM 0

Mantener la excelencia más allá de las circunstancias es el objetivo de 
Espacio Trapiche. Por eso, mientras pone en práctica una serie de 
medidas para atender a los comensales de manera segura se esfuerza 
por acercar una carta creativa, de calidad, con productos de proximi-
dad y los grandes vinos de Daniel Pi y Sergio Case. 
La “nueva normalidad” encuentra a su chef Lucas Bustos bien planta-
do: “Decidimos no adaptarnos a nada en la cocina. Estamos conven-
cidos de que lo que ofrecemos es lo mejor que podemos poner en la 
mesa y seguimos haciendo lo que nos gusta. Considero que en el 
restaurante lo que se ofrece tiene que ser diferente a lo que hay en las 
casas. Hacemos una cocina amigable pero con muchísimas horas de 
trabajo y experiencia. Creemos que esa es la clave que vuelve 
especial venir a disfrutar de nuestro espacio. Sí nos adaptamos desde 
el servicio. Nos pasó que antes terminábamos los platos en la mesa y 
eso ahora no se puede. Eso, entre cosas, lo tuvimos que modificar”.
Bustos destaca que esta situación los obligó a aguzar la imaginación. 
“Para no perder la calidez y hacer sentir cómodo a los comensales 

diseñamos opciones creativas para cambiar ciertos hábitos que 
teníamos y que ya no podemos implementar más. Por ejemplo, 
nosotros hacemos pan de costra y masa madre y solíamos ponerlo en 
una mesa para que se sirvan los clientes. Eso no se puede hacer, 
entonces envolvemos el pedazo de pan en papel embebido en aceite de 
romero, oliva y aguaribay, lo llevamos un rato al horno y se sirve de 
esta manera especial y única. Es un contexto que nos ha obligado a 
repensar cosas que hacíamos en automático”.  
Espacio Trapiche es más que un restaurante dentro de una bodega. Es 
huerta, granja, cocina con concepto de KM 0 y, por supuesto, también 
viñedo. La materia prima es fundamental. Cordero de pastura, carnes 
de alta calidad y papas, tomates, olivas, y verduras de estación son 
cosechadas en la finca. La propuesta gastronómica incluye un menú 
degustación. Y el equipo que comanda Bustos trabaja mano a mano 
para armonizar los platos con las botellas de la bodega con acierto. 
“Buscamos hacer un paralelo entre el vino y la comida. Trabajamos 
con el producto local, valoramos la cualidades de cada producto y de 
la tierra a la que pertenecen. Manejamos en la cocina también el 
concepto de terruño”, aclara el chef. 
Los platos son fuera de serie. Se recibe al comensal con manzana en 
compresión sobre piedras 0 grado. Luego se lo acompaña hasta la mesa 
con esférico de queso fresco, puré de arvejas, clorofila y gel de naran-
ja. El inicio del banquete lo da una crema de cabutia, mollejas y galleta 
de lino o remolacha, queso lincoln, curado de cordero y aceto balsámi-
co. El cremoso de quinoa, queso de cabra y espinaca; el lomo angus 
ahumado en laurel, puerro, emulsión de zanahoria, crema de papa y 
cenizas y el vacío de cerdo, berenjenas quemadas, hinojo braseado y 
romesco son las muy originales alternativas para el principal. El dulce 
para el cierre puede tratarse de un húmedo de nuez, quinoto y tierra de 
algarroba o la tradicional trufa de chocolate pero esta vez con ruibarbo 
y merengue de cenizas. /

El restaurante abre viernes y sábados (mediodía y noche) y domingos 
y feriados (sólo mediodía). El precio del menú por persona es de 
$2.240. Las reservas se hacen por sistema: 
https://espacio-trapiche.meitre.com/

SUGERIDOS

RECOMENDADOS
de la estación

CLOS DE
LOS SIETE 

$ 850

LABORUM DE PARCELA
MALBEC - RIO SECO

$ 1.730

FLECHAS DE LOS ANDES
GRAN MALBEC 

$ 1.890

HUENTALA
FINCA LA ISABEL

$ 1.995

FINCA SOPHENIA
SYNTHESIS MALBEC

$ 1.785

EL FIN DEL MUNDO
SPECIAL BLEND

$ 2.670

ESCORIHUELA GRAN
RESERVA MALBEC 

$ 1.100

LINDAFLOR
MALBEC
$ 1.815

Pastelitos con dulce de membrillo, scons, tarta de alcayota y almendras y budín de durazno son algunas de las delicias que se pueden probar en 
las “Tardes de té” de Casa del visitante de Bodega Santa Julia.

Rodeado por un paisaje de viñedos y montañas que se cuela por los gigantes ventanales, Piedra infinita invita a disfrutar de un menú premium de 
cuatro pasos maridados con los mejores vinos de Zuccardi.

Noelia Scquizziatto, chef de Casa Terraza de los Andes.

Pan&Oliva elabora todos sus platos con aceite Zuelo, productos de la 
zona y mucha dedicación. Las tapas son la especialidad de la casa.

En Espacio Trapiche se puede disfrutar de alta cocina regional y 

creativa a cargo de Lucas Bustos.
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Al pie de la Cordillera de los Andes, los mejores establecimientos 
gastronómicos dentro de bodegas vuelven a abrir sus puertas a los 

visitantes y auguran una buena temporada a pesar del contexto 
actual. Sus propuestas de primavera, novedades y protocolos para 
disfrutar de creaciones gourmet con vinos alta gama de Mendoza.
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Valle de Uco, se alzó en el primer puesto de los 
premios World’s Best Vineyards gracias a su mix de 
tradición, innovación y espíritu visionario. Esos 
ingredientes también están en su restaurante, Piedra 
infinita. El paisaje andino que lo rodea unido a la 
belleza de los viñedos que se meten por amplios 
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ventanales hacen del lugar un enclave único donde degustar vinos de 
altura y la mejor gastronomía elaborada con productos regionales.

El nombre del restaurante surge de la piedra de más de diez toneladas 
que es el símbolo del terroir y alrededor de la cual fue construida la 
Cava Privada, donde se guardan más de 10 mil botellas.

Con capacidad para 50 comensales, Piedra infinita ofrece almuerzos 
compuestos por cuatro pasos irresistibles, ideados por el chef Matías 
Aldasoro. Se empieza con un huevo de campo poché con acelgas de 
colores y espinacas orgánicas, pasas de uva y nueces sobre tostada de 
pan de campo y vinagreta de torrontés. Luego sigue una ensalada única 
de chivito de Malargüe con hortalizas orgánicas de Colonia Las Rosas, 
pasta de berenjenas quemadas, ajos asados al horno de barro y kale, 
acompañado de tortitas mendocinas. El siguiente plato es un chuletón a 
las brasas con papas de San Carlos doradas al horno de barro, conservas 
de Maipú, chimichurri de jarilla y ensalada de hojas verdes. Y para 
terminar, el gran broche son membrillos estofados en conserva, yogurt 

casero natural y nueces de Tupungato caramelizadas.
Una opción diferente es disfrutar de la comida en la exclusiva “chef ’s 
table” junto al sector de los fuegos, y así tener una experiencia más 
cercana con la cocina y un intercambio directo con Aldasoro.
Además de disfrutar del almuerzo, los visitantes podrán también 
conocer los espacios de la Bodega Zuccardi Valle de Uco, recorrer los 
viñedos y sumergirse en degustaciones temáticas a cargo de somme-
liers.

El precio del menú arranca en $ 4.000 (sin vino) hasta los $ 16.000 
(maridado con las mejores creaciones de la bodega). Por la emergencia 
sanitaria, sólo abre sábados y domingos de 9.30 a 16.
Las degustaciones y visitas deben coordinarse con una antelación de 
48 horas.Contacto: T. +54 (261) 4410090 /4410000 Int 750. Whatsapp 
+54 9 261 5397348. Mail: reservas@piedrainfinita.com
Más info: www.zuccardiwines.com

MERIENDA PERFECTA

El salón es totalmente vidriado y da a un jardín hermoso. Y como si se 
tratara de Alicia en el país de las maravillas, en ese lugar mágico se 
ofrece la clásica ceremonia del té, acompañada por una tentadora 
repostería artesanal. La Casa del Visitante de Bodega Santa Julia, 
ubicada en Maipú, reabrió sus puertas con una propuesta renovada. 
“Estamos muy contentos de finalmente volver a abrir las puertas de 
nuestro restaurante. Hemos trabajado muy duro para este reencuen-
tro, preservando la salud de nuestros visitantes y personal. Además, 
este año sumamos recetas de mi abuela al menú, por lo que estamos 
muy emocionados de que las prueben”, aseguró Julia Zuccardi, 
encargada de Turismo y Casa del Visitante.
El menú, además de estar compuesto por los infaltables alfajores de 
maicena, tiramisú con dulce de frutilla, panes rellenos, budín de 
durazno y aceite de oliva, café e infusiones y néctares naturales, este 
año también incluye algunas de las icónicas recetas que figuran en el 
libro de Emma Zuccardi: pastelitos rellenos de dulce de membrillo, 
scons, tarta de alcayota y almendras y el bizcochuelo Reina Mary.
Para garantizar el distanciamiento social, la recepción de visitantes 
será por turnos. Al ingresar, se tomará la temperatura y se pedirá una 
declaración jurada de salud. Además, es obligatorio el uso de tapabo-
ca. El costo por persona es de $ 700.

Quienes prefieran disfrutar del contacto con la naturaleza, pueden 
optar por sumergirse en un mágico Picnic en el parque del restaurante. 
Al abrigo del sol mendocino o a la sombra de olivos y álamos se puede 
extender la lona con vista al paisaje de los viñedos. Y de la canasta sale 
un banquete compuesto por tomates aliñados, berenjenas y alcayota en 
escabeche, porotos pallares condimentados, pimientos Calahorra en 
conserva, variedad de embutidos, sándwich de lomo, queso brie y 
mostaza antigua, quesos y dulces artesanales, duraznos con crema y 
panes caseros. Todo acompañado por una botella de Santa Julia Reser-
va a elección. “Nos alegra poder sumar esta actividad ideal para 
disfrutar en familia al aire libre, aplicando todos los protocolos 
sanitarios que la situación actual demanda”, agrega Julia Zuccardi.

El picnic de Casa del Visitante está disponible todos los sábados al 
mediodía, con reserva previa realizada con al menos 24 horas de 
anticipación. El valor por persona es $1.400. 
Reservas: (0261) 441-0000 o reservas@familiazuccardi.com  
Más info: www.casadelvisitante.com.ar 

TAPEO

El aceite de oliva es el ingrediente fundamental e inspirador del restau-
rante de Zuelo, en Maipú. Simple, rica, basada en el producto, la 

huerta y las estaciones, la propuesta de Pan&Oliva se adapta tanto 
desde el espacio como desde la normativa para reencontrarse con sus 
clientes en esta era marcada por la pandemia. 
“Han pasado muchos días desde la última vez que nos vimos, y han 
pasado muchas cosas. Usamos este tiempo para prepararnos, para 
buscar las formas de reunirnos de manera segura para tranquilidad de 
quienes nos visitan y de quienes trabajamos aquí ¡Llegó el momento!”, 
comunicó el equipo de Pan & Oliva.

El restaurante reabrió sus puertas con el mayor de los cuidados. La 
atención está reducida al 50% de la capacidad y en cada mesa no 
podrán sentarse más de seis. Solicitan a todos los comensales que 
presenten una declaración jurada de salud y el Documento Nacional de 
Identidad que deberá coincidir con los días habilitados de salidas.
En la carta se lucen platos elaborados a partir de ingredientes frescos y 
conservas de producción propia de frutas y verduras de la huerta 
orgánica, con los sabores de los aceites de olivas nuevos recién 
producidos y los vinos de Familia Zuccardi como gran compañía. 

¿Qué elegir? Las tapas son la especialidad de la casa. Muy original es 
la de acelgas de la huerta salteadas, huevo de campo poche, uvas pasas 
de la finca y nueces. Otra opción única es la que tiene pimientos 
calahorra, requesón de cabra, miel orgánica de chañar y tostón de 
campo. También es muy atractiva la ensalada de verdes de la huerta, 
tomates y pimientos en conserva, membrillos grillados, boconccinos y 
nueces. Y entre los principales se destaca el risotto de remolacha con 
trucha confitada y aceite de perejil. Los postres son grandes clásicos 
argentinos con un twist gourmet: el queso y dulce es una combinación 
de fontina y queso de cabra con pan de membrillo, dulce de durazno y 
dulce de damasco; mientras que el mousse de chocolate se sirve con 
Malamado malbec, membrillos estofados y pralinés de frutos secos.

Abierto sábados, domingos y feriados de 12:30 a 15:00 hs. Para realizar 
reservas escribir al mail reservas@familiazuccardi.com

PASOS GOURMET

En el corazón de Perdriel, a los pies de la imponente Cordillera de los 
Andes, la invitación del restaurante Casa Terrazas de los Andes es a 
disfrutar con todos los sentidos. Situado en un paisaje único y al lado 
de la bella bodega que integra el grupo de lujo líder del mundo LVMH 
(Moët Hennessy-Louis Vuitton), se destaca por su estilo neo colonial.
Tras tres meses sin funcionar, el restaurante reabrió sus puertas. Y lo 
hizo bajo estricto protocolo de seguridad. Las medidas incluyen el 
distanciamiento entre mesas, el control de temperatura al ingreso al 
establecimiento, sanitización de manos, suelas de zapatos y vestimen-
ta y también de los utensilios, mobiliario y sanitarios, así como el 
cumplimiento de todas las declaraciones juradas y registros previstos. 

La chef Noelia Scquizziatto diseñó un nuevo menú maridado con los 
vinos de la línea Reserva de Terrazas de los Andes. Son tres pasos con 
opciones aptas para celíacos y vegetarianos. Se empieza la experien-
cia con un crocante de queso brie, chutney de peras y manzanas de 
Valle de Uco o sopa Thai de calabaza y coco con crujiente de cereales 
y semillas o quiche de trucha salmonada con cremoso de arvejas. Los 
principales son pura creatividad: bondiola marinada, crema de 
zanahorias e hinojos grillados; ojo de bife con croûte de coliflor 
acompañado de ragout de vegetales y pasta de remolacha rellena de 
hongos de pino con salsa mojo rojo. El macarrón de queso azul, 
esferas de chocolate blanco y salsa inglesa de yerba mate es la estrella 
de los postres, pero también están para elegir frola especiada con 
parfait de zapallo y crema helada de piña y cremoso de dulce de leche 
con insert de membrillos y crocante de algarroba.

Aquellos que lo deseen podrán solicitar un upgrade y maridar su 
menú con la línea Terrazas Apelación de Origen y late harvest Petit 
Manseng. Precio: $ 1.590 por persona. Más información y reservas:   
+ 54 261 4909600 (int. 7031/7034) | visitor@terrazasdelosandes.com.ar

ALTA COCINA KM 0

Mantener la excelencia más allá de las circunstancias es el objetivo de 
Espacio Trapiche. Por eso, mientras pone en práctica una serie de 
medidas para atender a los comensales de manera segura se esfuerza 
por acercar una carta creativa, de calidad, con productos de proximi-
dad y los grandes vinos de Daniel Pi y Sergio Case. 
La “nueva normalidad” encuentra a su chef Lucas Bustos bien planta-
do: “Decidimos no adaptarnos a nada en la cocina. Estamos conven-
cidos de que lo que ofrecemos es lo mejor que podemos poner en la 
mesa y seguimos haciendo lo que nos gusta. Considero que en el 
restaurante lo que se ofrece tiene que ser diferente a lo que hay en las 
casas. Hacemos una cocina amigable pero con muchísimas horas de 
trabajo y experiencia. Creemos que esa es la clave que vuelve 
especial venir a disfrutar de nuestro espacio. Sí nos adaptamos desde 
el servicio. Nos pasó que antes terminábamos los platos en la mesa y 
eso ahora no se puede. Eso, entre cosas, lo tuvimos que modificar”.
Bustos destaca que esta situación los obligó a aguzar la imaginación. 
“Para no perder la calidez y hacer sentir cómodo a los comensales 

diseñamos opciones creativas para cambiar ciertos hábitos que 
teníamos y que ya no podemos implementar más. Por ejemplo, 
nosotros hacemos pan de costra y masa madre y solíamos ponerlo en 
una mesa para que se sirvan los clientes. Eso no se puede hacer, 
entonces envolvemos el pedazo de pan en papel embebido en aceite de 
romero, oliva y aguaribay, lo llevamos un rato al horno y se sirve de 
esta manera especial y única. Es un contexto que nos ha obligado a 
repensar cosas que hacíamos en automático”.  
Espacio Trapiche es más que un restaurante dentro de una bodega. Es 
huerta, granja, cocina con concepto de KM 0 y, por supuesto, también 
viñedo. La materia prima es fundamental. Cordero de pastura, carnes 
de alta calidad y papas, tomates, olivas, y verduras de estación son 
cosechadas en la finca. La propuesta gastronómica incluye un menú 
degustación. Y el equipo que comanda Bustos trabaja mano a mano 
para armonizar los platos con las botellas de la bodega con acierto. 
“Buscamos hacer un paralelo entre el vino y la comida. Trabajamos 
con el producto local, valoramos la cualidades de cada producto y de 
la tierra a la que pertenecen. Manejamos en la cocina también el 
concepto de terruño”, aclara el chef. 
Los platos son fuera de serie. Se recibe al comensal con manzana en 
compresión sobre piedras 0 grado. Luego se lo acompaña hasta la mesa 
con esférico de queso fresco, puré de arvejas, clorofila y gel de naran-
ja. El inicio del banquete lo da una crema de cabutia, mollejas y galleta 
de lino o remolacha, queso lincoln, curado de cordero y aceto balsámi-
co. El cremoso de quinoa, queso de cabra y espinaca; el lomo angus 
ahumado en laurel, puerro, emulsión de zanahoria, crema de papa y 
cenizas y el vacío de cerdo, berenjenas quemadas, hinojo braseado y 
romesco son las muy originales alternativas para el principal. El dulce 
para el cierre puede tratarse de un húmedo de nuez, quinoto y tierra de 
algarroba o la tradicional trufa de chocolate pero esta vez con ruibarbo 
y merengue de cenizas. /

El restaurante abre viernes y sábados (mediodía y noche) y domingos 
y feriados (sólo mediodía). El precio del menú por persona es de 
$2.240. Las reservas se hacen por sistema: 
https://espacio-trapiche.meitre.com/

SUGERIDOS

RECOMENDADOS
de la estación

CLOS DE
LOS SIETE 

$ 850

LABORUM DE PARCELA
MALBEC - RIO SECO

$ 1.730

FLECHAS DE LOS ANDES
GRAN MALBEC 

$ 1.890

HUENTALA
FINCA LA ISABEL

$ 1.995

FINCA SOPHENIA
SYNTHESIS MALBEC

$ 1.785

EL FIN DEL MUNDO
SPECIAL BLEND

$ 2.670

ESCORIHUELA GRAN
RESERVA MALBEC 

$ 1.100

LINDAFLOR
MALBEC
$ 1.815

Pastelitos con dulce de membrillo, scons, tarta de alcayota y almendras y budín de durazno son algunas de las delicias que se pueden probar en 
las “Tardes de té” de Casa del visitante de Bodega Santa Julia.

Rodeado por un paisaje de viñedos y montañas que se cuela por los gigantes ventanales, Piedra infinita invita a disfrutar de un menú premium de 
cuatro pasos maridados con los mejores vinos de Zuccardi.

Noelia Scquizziatto, chef de Casa Terraza de los Andes.

Pan&Oliva elabora todos sus platos con aceite Zuelo, productos de la 
zona y mucha dedicación. Las tapas son la especialidad de la casa.

En Espacio Trapiche se puede disfrutar de alta cocina regional y 

creativa a cargo de Lucas Bustos.
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En una ceremonia transmitida desde Sonoma County, California, y celebrada de manera 
virtual a causa de la pandemia, se anunciaron los premios 50 World’s Best Vineyards que 

ponen la mirada en la calidad del turismo enológico de bodegas de todo el mundo. 

La lista de los ganadores 2020 abarca bodegas de 18 países en los 5 continentes. 

Mejor Bodega de Sudamérica y del Mundo: Zuccardi Valle de Uco (Argentina).

Mejor Bodega de Europa: Domäne Wachau (Austria).

Mejor Bodega de Oceanía: Rippon (Nueva Zelanda). 

Mejor Bodega de Asia: Château Mercian Mariko Winery (Japón)

Mejor Bodega de Norteamérica: Robert Mondavi (Estados Unidos). 

Mejor Bodega de África: Delaire Graff Estate (Sudáfrica).

Zuccardi Finca
Piedra Infinita 2016

Galardonado con 100 puntos Parker a fines del 2019, 
proviene de viñedos ubicados sobre suelos pocos 
profundos, donde predominan grandes piedras 
erosionadas cubiertas de carbonato de calcio a tan 
solo 20 cm de la superficie.
$ 10.480

ZUCCARDI,
MEJOR BODEGA Y

VIÑEDO DEL MUNDO
por segundo año

consecutivo

Zuccardi
Concreto 2018

Elaborado a partir de una selección de los suelos 
con mayor concentración de material calcáreo de 
nuestra finca en Paraje Altamira. 100 % Malbec con 
fermentación y guarda en concreto. Parte del vino 
fermenta con racimo entero.
$ 1.770

La lista de los Top 50 World’s Best Vineyards refleja la 
diversidad del panorama vitivinícola internacional. Las 
nominaciones están a cargo de un jurado compuesto por 
más de 500 expertos en vinos, sommeliers y correspon-
sales de viajes líderes de todo el mundo. Para garantizar 
que esta Academia a cargo de la selección tenga una 
visión amplia, cada una de las 18 regiones geográficas en 
las que se divide al planeta tiene un representante. Ellos se 

encargan de reclutar 36 expertos de su región. Todos 
votan por 7 viñedos en orden preferencial y al menos 4 de 
ellos deben ser estar fuera de su zona de origen. Además 
de evaluar los vinos, los jurados consideran la experien-
cia completa: la gastronomía, el recorrido, el ambiente, el 
personal, la vista, el precio, la reputación, la accesibilidad 
y todo lo que hace que una visita sea gratificante.

Sebastián Zuccardi afirmó: “Lo vivo como un reconocimiento a una familia que cree en el lugar donde vive y cultiva. 
La Cordillera de los Andes es la que determina la identidad de nuestros vinos. La bodega busca ser parte del paisaje, 

sin competir con el entorno, se basa en la identidad del lugar. Hay una coherencia muy grande entre la bodega y 
nuestra forma de hacer los vinos”. Más info: www.zuccardiwines.com

DOS VINOS PROCEDENTES
DEL MEJOR VIÑEDO DEL MUNDO:

ZUCCARDI
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Maridaje ideal
Los expertos coinciden en que los rosados acompañan 

bien ensaladas mediterráneas, pescados (en especial con 

aquellas especies grasosas como el salmón o el atún), 

platos con frutos de mar, sushi o paellas mixtas. También 

puede ir con carnes blancas o con salsas cremosas y hasta 

con un sabroso curry picante.

Degustación
Para disfrutar de un rosado, la temperatura es clave. Lo 

ideal es tomarlo entre 10° o 12°. Por eso, conviene mante- 

nerlo en frapera con hielo y agua mientras se lo consume. 

Al ser vinos propensos a la oxidación, y, por lo tanto, a 

modificar su color y expresión, se recomienda guardarlos 

fuera de la luz y beberlos jóvenes.

Lagarde Goes Pink Rosé 

La cosecha 2019 dio un vino puro, balanceado y 
con mucha presencia aromática. Está compues-
to por un 50% malbec y un 50% pinot noir de 
viñedos ubicados a 1000 msnm, en Luján de 
Cuyo y Tunuyán, provincia de Mendoza. Tiene 
un potencial de guarda de 4 años. $725

Baron B Brut Rosé

Desde su elaboración y evolución en botella, es un 
espumante que entrega una gran complejidad 
aromática. En la degustación se percibe la 
delicada espuma y la fineza de las burbujas. La 
expresión está dada por el aporte del malbec tinto, 
con la base blanca del pinot noir y chardonnay. En 
nariz se destacan los frutos rojos, en combinación 
con hierbas asiáticas y notas de praliné. En boca 
tiene mucho cuerpo y la acidez justa. $1145

Escorihuela Gascón
Gran Rosé 2019

Se trata de un rosé complejo que en boca reafirma 
su carácter con sabor frutal definido, cuerpo 
medio y acidez refrescante. De color asalmonado, 
brillante y cristalino, es aromáticamente expresivo: 
se destacan las cerezas y frutillas sobre tonos 
florales, cítricos y trazos tropicales. $1260 

LA VIEen rose
Hace no muchos años se consideraba una bebida para los que no 

les gusta el vino y Argentina apenas lo consumía. Todo cambió: 
ahora el 'rosé' es la nueva tendencia entre los entendidos. Los expertos 
dan consejos para elegir con inteligencia las mejores creaciones de 

las bodegas top.

E
TEXTO: Ana Peré Vignau / FOTOS: freepik.com

La versatilidad es un rasgo de los rosados. Maridan perfecto con picadas, frutos secos y frutas y también con platos
más contundentes, como paellas.

s hora de dejar de lado el recuerdo 
de los rosados como aquellos que 
tenían fama de ser de menor calidad. 
En los últimos años, estos vinos 

cobraron tanto protagonismo y calidad que 
terminaron por ponerse de moda. Hoy es una 
bebida elegante que se adapta muy bien a los 
nuevos gustos. 
Los rosados actuales son un disfrute para paladares 

exigentes. Si algo demuestran es que pueden ser el 
aperitivo perfecto, pero también se adaptan tanto 
a una picada como a un almuerzo abundante o a 
una cena ligera. Y si bien no tienen temporada, lo 
cierto es que ganan adhesiones en primavera - 
verano porque tienen menos alcohol y se sirven a 
temperatura más baja.
Para salir de la rutina del blanco y del tinto y 
arriesgar por algo nuevo, consultamos a los exper-

tos que enseñan cómo elegir y con qué maridar las mejores 
creaciones rosadas del momento.

ESTRUCTURA Y COMPLEJIDAD

Está claro que, para lograr ponerse de moda, los rosados llegaron 
mucho más allá. Hoy son muy buenos vinos que pueden competir de 
igual a igual con blancos, tintos y espumosos. Sin dudas son los que 
más llaman la atención, y en los que las bodegas están apostando para 
captar nuevos consumidores. La categoría estaba dormida y despertó 
con expresiones bien logradas que captan cada vez más consumi-
dores.

“El boom de los vinos rosados en el mundo se debe a que es un vino 
extremadamente gastronómico, suele tener gran tomabilidad. Una 
combinación de alcohol más bajo, debido a que lo cosechamos antes 
que los vinos tintos y por la misma causa una frescura más elevada. 
Hace que sean vinos muy fáciles de tomar y en cualquier momento”, 
señala Matías Ciciani, enólogo de Escorihuela. Y agrega: “De las 
tres categorías, es el vino más descontracturado. Es el que mejor 
reemplaza a la cerveza porque es social, va bien con la charla y la 
previa pero tiene un amplio espectro de maridaje, acompaña desde 
pescados y maris- cos a pastas livianas al pesto y picadas. Al mismo 
tiempo lo podés tomar solo”. 

Hay tres maneras de hacer rosados y de ahí se determina su calidad. 
Una consiste en mezclarlo con vinos blancos y tintos. Otra se hace 
con lo que se llama “la sangría”, que es lo que se le saca a la uva para 

que se concentre cuando se hacen vinos tintos. Ese jugo se fermenta 
para lograr un rosado. La tercera forma, aseguran los expertos, es con 
la que se elaboran los “verdaderos” rosados. Un mes antes de la 
cosecha habitual se toman las uvas tintas para llevarlas directo a la 
prensa como si fuera un vino blanco. Ese poco contacto durante el 
prensado es todo el color que ese vino va a tener. Se evita mantener el 
jugo con las pieles. “En mi opinión, son los más delicados, con esa 
tonalidad piel de salmón tan atractiva se pierde un poquito la identi-
dad del lugar pero se gana en frescura y tomabilidad”, asegura el 
enólogo.

Por la gran amplitud del territorio argentino, en nuestro país existe la 
posibilidad de hacer rosados de distintas variedades y zonas, y eso da 
diferentes expresiones. El de una zona montañosa va a tender a ser un 
poquito más mineral con acidez más marcada, mientras que el de una 
región cálida tenderá a ser más frutado. Eso puede ser interesante a la 
hora de elegir qué rosado comprar.
 

“Por ejemplo, el Escorihuela Gascón Gran Rosé está hecho con 
uvas de Agrelo, Mendoza y la particularidad es que usamos syrah y 
sangiovese. Las cosechamos con no más de 13 grados de alcohol. Lo 
mantenemos en el tanque en contacto con levaduras naturales del 
viñedo unos 8 meses y luego pasa a la botella. Con esa crianza le 
damos complejidad, aromas a corteza de pan, cierta cremosidad, 
también, para que justamente esa acidez no sea agresiva. Y la 
diferenciación la damos con el varietal, que tiene esa fruta tan 
particular que le da una identidad propia”, comenta Ciciani.

SUTILIDAD

Las bodegas encontraron en los rosados un nuevo nicho de mercado. 
Detectaron que había un público abierto a experiencias nuevas. Así 
lo confirma Pablo Cúneo, Head Winemaker de Bodega Luigi Bosca: 
“Hay dos factores clave que incentivaron el renacer de los vinos 
rosados. Por un lado, la curiosidad y, por el otro, la conciencia del 
público por la armonización del vino con la comida. En definitiva, el 
consumidor se ha vuelto mucho más receptivo y hoy en día existe 
una gastronomía más variada que amplía las opciones de maridaje, 
por lo que la versatilidad típica de los rosados resulta acorde”.  Y 
suma con ojo experto: “Son muy accesibles para quienes se están 
aventurando en el consumo del vino y una opción justa para aque- 
llos a los que les parece que un tinto es demasiado pesado y un 
blanco demasiado ligero”.

Como cualquier vino, transmite la esencia de la uva de donde 
procede, de ahí su marcado carácter frutal. Además, en el rosado se 
destaca la frescura y suavidad. 
En la Argentina la uva más utilizada es la malbec, por tratarse del 
cepaje emblema, pero hoy la tendencia es echar mano a otras 
variedades que se dan muy bien. Un claro ejemplo es el Luigi Bosca 
Rosé, un corte de pinot noir y pinot gris que fueron cosechadas en el 
momento óptimo para lograr precisión y nitidez en la expresión 

frutal de la variedad. “Es un vino verdaderamente sofisticado, con el 
que decidimos salir del lugar común y asegurar agarre, voluptuosi-
dad y un carácter muy expresivo -aclara el enólogo-. Además, 
emprendimos un cambio aún más radical al empezar a pensar los 
vinos rosados desde el viñedo, eligiendo las variedades y zonas más 
aptas y cosechando las uvas en el punto de madurez exacto de frescu-
ra. Sumado a esto, en la bodega adaptamos las técnicas de elabo-
ración para extraer y cuidar la frescura aromática y lograr tonos 
más sutiles, como los rosas salmón, cobrizos o piel de cebolla, que se 
encuentran cada vez más en las mesas”. 
¿Cómo comprar un rosado con inteligencia? El experto regala un 
consejo fundamental: “Hay secos y otros un poco más dulces, así que 
a la hora de elegir depende mucho del gusto del consumidor. Por lo 
general, en la contraetiqueta indica Az. Residual. Menos de 2 
gramos por litro es imperceptible al gusto, o sea, es seco”.

PIONEROS

“Los buenos rosados son vinos sutiles, elegantes y muy frescos, esa 
frescura está presente tanto en los aromas predominantemente 
frutales como en las sensaciones en boca que generan en el consumi-
dor”, asegura Juan Roby, gerente de enología de Lagarde.
Cuando la bodega presentó en 1989 en Argentina un “blanc de noirs 
rosado” (elaborado con cepas de tinto), se convirtió en la primera en 
lanzar para el mercado interno un vino de este estilo. “Décadas 
después, a partir de la cosecha 2017 continuamos con esa tradición 
al renovar ese vino y crear un ejemplar con pureza, frescura y 
armonía. Es ideal para maridar con los días de verano. Elaborado 

con un 50% de malbec y un 50% de pinot noir, está inspirado en el sol 
mendocino y los colores de su atardecer que prolongan las tardes de 
calor”, detalla Roby.

El crecimiento del consumo de los rosados premium tampoco tomó 
por sorpresa a Humberto Canale. Su Old Vineyard Rosé Finca Sol 
2017 proviene de uvas del viñedo más antiguo de la empresa familiar. 
“Está destinado a todas las franjas de consumidores, ya que es un 
rosado seco ideal sobre todo en primavera/verano”, aclara Guillermo 
Barzi (hijo), director de la bodega. El experto observa que esta moda 
llegó para quedarse: “Hace ya 3 años es una categoría que viene 
creciendo, a mi entender eso se debe a que en muchos casos se sirve 
como aperitivo antes de las comidas o para reuniones sociales en 
reemplazo, en algunos casos, del espumante”.

La tendencia indica que hay que seguir los pasos de la región 
especializada en rosados: Provenza, al sur de Francia, con vinos de 
tono salmón clarito tenue, llamados piel de cebolla (por su color) 
que varias bodegas como Humberto Canale busca imitarlos. “Lo 
incorporaron en el 2015 y lo hacemos de pinot noir, con muy buenos 
resultados”, aclara.

PURA CEPA

Los rosados surgen como novedad y entre tanta nueva oferta es 
posible marearse. Para que la elección sea exitosa resulta clave la 
calidad del vino base utilizado. Precisamente, un trabajo cuidado (y 

no aprovechar vinos defectuosos o la improvisación) determina los 
rasgos distintivos de los rosados de hoy, de gran carácter y calidad. 
Son vinos muy bien pensados y elaborados.
Otras características de los premium es que aplican el método 
tradicional para su creación. Luego permanece como mínimo entre 
26/30 meses madurando con las borras finas antes de su encorchado. 
Y la tonalidad es la que le da la primera prensada de las uvas, sin 
manipular ese color obtenido. Un ejemplo de ese estilo de elabo-
ración es el Rossel Boher Brut Rosé.
“En algún momento de la historia de la vitivinicultura argentina el 
rosado estuvo desprestigiado, bastardeado e identificado como un 
perfil de vino dulce y para un consumidor femenino. Pero la 
realidad es que muchas bodegas hacemos rosados de calidad. Por 
eso, es un producto cada vez más demandado”, asegura Alejandro 
Martínez Rosell, enólogo de Rosell Boher. Un extra que distingue a 
esta nueva generación pink son sus packaging de diseño. Delicadas 
y elegantes, las botellas -casi siempre transparentes- parecen frascos 
de fragancias.  

BURBUJEANTE

La diversificación es una de las cualidades de los rosados. Cada vez 
surgen más variedades increíbles de buen sabor y forma. Y tanto 
expandió sus fronteras, que también llegó el rosé a los espumantes. 
“El rosé tiene los atributos de los blancos, pero además suma capas 
aromáticas, de complejidad y de largo en boca que hacen elevar su 
nivel”, enumera Hervé Birnie Scott, Estate Director de Chandon 
Argentina.
El nacimiento de Baron B Rosé tiene su costado romántico. En 1996 
Scott reflexionó sobre la posibilidad de sumarle una dimensión 
rosada a la fineza del Extra Brut. “Junto con Paul Caraguel y 
Onofre Arcos, dos grandes maestros, trabajamos para esta primera 
versión que se lanzó en 1998, y que era de la cosecha del ´96. Su 
génesis ocurrió gracias a la calidad del Baron B Extra Brut y a 
poder imaginar que se podía extender esta misma calidad y perso- 
nalidad hacia un gran rosado. Se utilizó el malbec, cepa local, para 
darle este toque de color y aroma boca”, aclara.

Está destinado a un consumidor que busca la elegancia de los 
espumantes blancos en nariz y en boca el componente tinto. “El 
rosado vuelve, ya sea en vino o en espumante, porque los forma-
dores de opinión y los consumidores realmente se dieron cuenta de 
que no es un híbrido, sino una categoría en sí misma. Con su 
personalidad, con sus momentos particulares de consumo y su 
concepto característico que abarca desde sus viñedos y forma de 
cultivo, variedades y todas las etapas de elaboración. Tiene perso-
nalidad propia y está hecho para seducir al consumidor de forma 
espontánea, sencilla, directa, por más de que no sea sencillo produ-
cir un buen rosado. Claramente la propuesta para el consumidor es 
brindar esta seducción y facilidad de tomar”.

El Estate Director de Chandon Argentina observa que la tendencia 
de los rosados es hacia la elegancia. Sin duda, los rosados pesados y 
muy intensos del pasado, con dejo de amargura o dureza, no tienen 
lugar entre el público actual. “El rosado en sí tiene una dimensión 
aérea, fresca, sutil, y eso es lo que busca el consumidor”, agrega el 
experto. Y da una brújula para saber cuándo estamos frente a un 
buen rosado. “Para mí el color es muy importante. Tiene que ser 
vivo, más intenso o más pálido, pero nunca anaranjado ni oxidado. 
El placer empieza por la vista y luego el aspecto tiene que ser 
coherente en nariz: fresco, frutado, alegre. Y en boca equilibrado, 
fácil de tomar·”

Los rosados hoy son una tendencia irresistible que juega en las altas 
ligas para competir en los mercados más exigentes. Botellas de 
diseño, tapones modernos, etiquetas con arte. Y en la elaboración, 
mucho rigor. Una oferta atractiva, sugerente y de indudable nivel 
enológico con mucho futuro. / 
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ALTA GAMA
La alta calidad de los nuevos rosados impulsó el uso de una amplia gama de varietales. Son cada vez más atractivos y 
originales. Aquí, nuestras propuestas de primer nivel:

TIPS

Rosell Boher Rosé

Compuesto 100% por pinot noir que proviene 
de un viñedo de 1993 ubicado en Valle de Uco, 
Mendoza. Elaborado con método tradicional, 
tiene una crianza de entre 26 y 30 meses. Su 
tonalidad marcada lo distinguió desde su 
primera edición y lanzamiento a mediados de 
agosto de 2004, hasta la actualidad. $1680

Luigi Bosca Rosé 2019

Es el resultado de pinot gris y pinot noir de 
viñedos situados en Maipú y Luján de Cuyo, 
Mendoza. Su equilibrio entre aromas vibrantes, 
tonalidad tenue y brillante, buen cuerpo y final 
persistente y delicado se consigue gracias a una 
cuidada elaboración. 
Las dos variedades se cosechan manualmente en 
su momento justo de madurez. $945

Humberto Canale
Old Vineyard Rose

Este rosado seco se distingue por la presencia 
de frutas rojas frescas en nariz. En boca es un 
vino muy equilibrado, fresco y untuoso. 
Es una línea muy relacionada con la historia 
familiar: la uva proviene de un viedo muy 
antiguo y en las etiquetas se luce un dibujo del 
CEO de la empresa, Guillermo Barzi Canale con 
su nieta Sol. Y por eso lleva también el nombre 
de Finca Sol. $630
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Maridaje ideal
Los expertos coinciden en que los rosados acompañan 

bien ensaladas mediterráneas, pescados (en especial con 

aquellas especies grasosas como el salmón o el atún), 

platos con frutos de mar, sushi o paellas mixtas. También 

puede ir con carnes blancas o con salsas cremosas y hasta 

con un sabroso curry picante.

Degustación
Para disfrutar de un rosado, la temperatura es clave. Lo 

ideal es tomarlo entre 10° o 12°. Por eso, conviene mante- 

nerlo en frapera con hielo y agua mientras se lo consume. 

Al ser vinos propensos a la oxidación, y, por lo tanto, a 

modificar su color y expresión, se recomienda guardarlos 

fuera de la luz y beberlos jóvenes.

Lagarde Goes Pink Rosé 

La cosecha 2019 dio un vino puro, balanceado y 
con mucha presencia aromática. Está compues-
to por un 50% malbec y un 50% pinot noir de 
viñedos ubicados a 1000 msnm, en Luján de 
Cuyo y Tunuyán, provincia de Mendoza. Tiene 
un potencial de guarda de 4 años. $725

Baron B Brut Rosé

Desde su elaboración y evolución en botella, es un 
espumante que entrega una gran complejidad 
aromática. En la degustación se percibe la 
delicada espuma y la fineza de las burbujas. La 
expresión está dada por el aporte del malbec tinto, 
con la base blanca del pinot noir y chardonnay. En 
nariz se destacan los frutos rojos, en combinación 
con hierbas asiáticas y notas de praliné. En boca 
tiene mucho cuerpo y la acidez justa. $1145

Escorihuela Gascón
Gran Rosé 2019

Se trata de un rosé complejo que en boca reafirma 
su carácter con sabor frutal definido, cuerpo 
medio y acidez refrescante. De color asalmonado, 
brillante y cristalino, es aromáticamente expresivo: 
se destacan las cerezas y frutillas sobre tonos 
florales, cítricos y trazos tropicales. $1260 

LA VIEen rose
Hace no muchos años se consideraba una bebida para los que no 

les gusta el vino y Argentina apenas lo consumía. Todo cambió: 
ahora el 'rosé' es la nueva tendencia entre los entendidos. Los expertos 
dan consejos para elegir con inteligencia las mejores creaciones de 

las bodegas top.

E
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La versatilidad es un rasgo de los rosados. Maridan perfecto con picadas, frutos secos y frutas y también con platos
más contundentes, como paellas.

s hora de dejar de lado el recuerdo 
de los rosados como aquellos que 
tenían fama de ser de menor calidad. 
En los últimos años, estos vinos 

cobraron tanto protagonismo y calidad que 
terminaron por ponerse de moda. Hoy es una 
bebida elegante que se adapta muy bien a los 
nuevos gustos. 
Los rosados actuales son un disfrute para paladares 

exigentes. Si algo demuestran es que pueden ser el 
aperitivo perfecto, pero también se adaptan tanto 
a una picada como a un almuerzo abundante o a 
una cena ligera. Y si bien no tienen temporada, lo 
cierto es que ganan adhesiones en primavera - 
verano porque tienen menos alcohol y se sirven a 
temperatura más baja.
Para salir de la rutina del blanco y del tinto y 
arriesgar por algo nuevo, consultamos a los exper-

tos que enseñan cómo elegir y con qué maridar las mejores 
creaciones rosadas del momento.

ESTRUCTURA Y COMPLEJIDAD

Está claro que, para lograr ponerse de moda, los rosados llegaron 
mucho más allá. Hoy son muy buenos vinos que pueden competir de 
igual a igual con blancos, tintos y espumosos. Sin dudas son los que 
más llaman la atención, y en los que las bodegas están apostando para 
captar nuevos consumidores. La categoría estaba dormida y despertó 
con expresiones bien logradas que captan cada vez más consumi-
dores.

“El boom de los vinos rosados en el mundo se debe a que es un vino 
extremadamente gastronómico, suele tener gran tomabilidad. Una 
combinación de alcohol más bajo, debido a que lo cosechamos antes 
que los vinos tintos y por la misma causa una frescura más elevada. 
Hace que sean vinos muy fáciles de tomar y en cualquier momento”, 
señala Matías Ciciani, enólogo de Escorihuela. Y agrega: “De las 
tres categorías, es el vino más descontracturado. Es el que mejor 
reemplaza a la cerveza porque es social, va bien con la charla y la 
previa pero tiene un amplio espectro de maridaje, acompaña desde 
pescados y maris- cos a pastas livianas al pesto y picadas. Al mismo 
tiempo lo podés tomar solo”. 

Hay tres maneras de hacer rosados y de ahí se determina su calidad. 
Una consiste en mezclarlo con vinos blancos y tintos. Otra se hace 
con lo que se llama “la sangría”, que es lo que se le saca a la uva para 

que se concentre cuando se hacen vinos tintos. Ese jugo se fermenta 
para lograr un rosado. La tercera forma, aseguran los expertos, es con 
la que se elaboran los “verdaderos” rosados. Un mes antes de la 
cosecha habitual se toman las uvas tintas para llevarlas directo a la 
prensa como si fuera un vino blanco. Ese poco contacto durante el 
prensado es todo el color que ese vino va a tener. Se evita mantener el 
jugo con las pieles. “En mi opinión, son los más delicados, con esa 
tonalidad piel de salmón tan atractiva se pierde un poquito la identi-
dad del lugar pero se gana en frescura y tomabilidad”, asegura el 
enólogo.

Por la gran amplitud del territorio argentino, en nuestro país existe la 
posibilidad de hacer rosados de distintas variedades y zonas, y eso da 
diferentes expresiones. El de una zona montañosa va a tender a ser un 
poquito más mineral con acidez más marcada, mientras que el de una 
región cálida tenderá a ser más frutado. Eso puede ser interesante a la 
hora de elegir qué rosado comprar.
 

“Por ejemplo, el Escorihuela Gascón Gran Rosé está hecho con 
uvas de Agrelo, Mendoza y la particularidad es que usamos syrah y 
sangiovese. Las cosechamos con no más de 13 grados de alcohol. Lo 
mantenemos en el tanque en contacto con levaduras naturales del 
viñedo unos 8 meses y luego pasa a la botella. Con esa crianza le 
damos complejidad, aromas a corteza de pan, cierta cremosidad, 
también, para que justamente esa acidez no sea agresiva. Y la 
diferenciación la damos con el varietal, que tiene esa fruta tan 
particular que le da una identidad propia”, comenta Ciciani.

SUTILIDAD

Las bodegas encontraron en los rosados un nuevo nicho de mercado. 
Detectaron que había un público abierto a experiencias nuevas. Así 
lo confirma Pablo Cúneo, Head Winemaker de Bodega Luigi Bosca: 
“Hay dos factores clave que incentivaron el renacer de los vinos 
rosados. Por un lado, la curiosidad y, por el otro, la conciencia del 
público por la armonización del vino con la comida. En definitiva, el 
consumidor se ha vuelto mucho más receptivo y hoy en día existe 
una gastronomía más variada que amplía las opciones de maridaje, 
por lo que la versatilidad típica de los rosados resulta acorde”.  Y 
suma con ojo experto: “Son muy accesibles para quienes se están 
aventurando en el consumo del vino y una opción justa para aque- 
llos a los que les parece que un tinto es demasiado pesado y un 
blanco demasiado ligero”.

Como cualquier vino, transmite la esencia de la uva de donde 
procede, de ahí su marcado carácter frutal. Además, en el rosado se 
destaca la frescura y suavidad. 
En la Argentina la uva más utilizada es la malbec, por tratarse del 
cepaje emblema, pero hoy la tendencia es echar mano a otras 
variedades que se dan muy bien. Un claro ejemplo es el Luigi Bosca 
Rosé, un corte de pinot noir y pinot gris que fueron cosechadas en el 
momento óptimo para lograr precisión y nitidez en la expresión 

frutal de la variedad. “Es un vino verdaderamente sofisticado, con el 
que decidimos salir del lugar común y asegurar agarre, voluptuosi-
dad y un carácter muy expresivo -aclara el enólogo-. Además, 
emprendimos un cambio aún más radical al empezar a pensar los 
vinos rosados desde el viñedo, eligiendo las variedades y zonas más 
aptas y cosechando las uvas en el punto de madurez exacto de frescu-
ra. Sumado a esto, en la bodega adaptamos las técnicas de elabo-
ración para extraer y cuidar la frescura aromática y lograr tonos 
más sutiles, como los rosas salmón, cobrizos o piel de cebolla, que se 
encuentran cada vez más en las mesas”. 
¿Cómo comprar un rosado con inteligencia? El experto regala un 
consejo fundamental: “Hay secos y otros un poco más dulces, así que 
a la hora de elegir depende mucho del gusto del consumidor. Por lo 
general, en la contraetiqueta indica Az. Residual. Menos de 2 
gramos por litro es imperceptible al gusto, o sea, es seco”.

PIONEROS

“Los buenos rosados son vinos sutiles, elegantes y muy frescos, esa 
frescura está presente tanto en los aromas predominantemente 
frutales como en las sensaciones en boca que generan en el consumi-
dor”, asegura Juan Roby, gerente de enología de Lagarde.
Cuando la bodega presentó en 1989 en Argentina un “blanc de noirs 
rosado” (elaborado con cepas de tinto), se convirtió en la primera en 
lanzar para el mercado interno un vino de este estilo. “Décadas 
después, a partir de la cosecha 2017 continuamos con esa tradición 
al renovar ese vino y crear un ejemplar con pureza, frescura y 
armonía. Es ideal para maridar con los días de verano. Elaborado 

con un 50% de malbec y un 50% de pinot noir, está inspirado en el sol 
mendocino y los colores de su atardecer que prolongan las tardes de 
calor”, detalla Roby.

El crecimiento del consumo de los rosados premium tampoco tomó 
por sorpresa a Humberto Canale. Su Old Vineyard Rosé Finca Sol 
2017 proviene de uvas del viñedo más antiguo de la empresa familiar. 
“Está destinado a todas las franjas de consumidores, ya que es un 
rosado seco ideal sobre todo en primavera/verano”, aclara Guillermo 
Barzi (hijo), director de la bodega. El experto observa que esta moda 
llegó para quedarse: “Hace ya 3 años es una categoría que viene 
creciendo, a mi entender eso se debe a que en muchos casos se sirve 
como aperitivo antes de las comidas o para reuniones sociales en 
reemplazo, en algunos casos, del espumante”.

La tendencia indica que hay que seguir los pasos de la región 
especializada en rosados: Provenza, al sur de Francia, con vinos de 
tono salmón clarito tenue, llamados piel de cebolla (por su color) 
que varias bodegas como Humberto Canale busca imitarlos. “Lo 
incorporaron en el 2015 y lo hacemos de pinot noir, con muy buenos 
resultados”, aclara.

PURA CEPA

Los rosados surgen como novedad y entre tanta nueva oferta es 
posible marearse. Para que la elección sea exitosa resulta clave la 
calidad del vino base utilizado. Precisamente, un trabajo cuidado (y 

no aprovechar vinos defectuosos o la improvisación) determina los 
rasgos distintivos de los rosados de hoy, de gran carácter y calidad. 
Son vinos muy bien pensados y elaborados.
Otras características de los premium es que aplican el método 
tradicional para su creación. Luego permanece como mínimo entre 
26/30 meses madurando con las borras finas antes de su encorchado. 
Y la tonalidad es la que le da la primera prensada de las uvas, sin 
manipular ese color obtenido. Un ejemplo de ese estilo de elabo-
ración es el Rossel Boher Brut Rosé.
“En algún momento de la historia de la vitivinicultura argentina el 
rosado estuvo desprestigiado, bastardeado e identificado como un 
perfil de vino dulce y para un consumidor femenino. Pero la 
realidad es que muchas bodegas hacemos rosados de calidad. Por 
eso, es un producto cada vez más demandado”, asegura Alejandro 
Martínez Rosell, enólogo de Rosell Boher. Un extra que distingue a 
esta nueva generación pink son sus packaging de diseño. Delicadas 
y elegantes, las botellas -casi siempre transparentes- parecen frascos 
de fragancias.  

BURBUJEANTE

La diversificación es una de las cualidades de los rosados. Cada vez 
surgen más variedades increíbles de buen sabor y forma. Y tanto 
expandió sus fronteras, que también llegó el rosé a los espumantes. 
“El rosé tiene los atributos de los blancos, pero además suma capas 
aromáticas, de complejidad y de largo en boca que hacen elevar su 
nivel”, enumera Hervé Birnie Scott, Estate Director de Chandon 
Argentina.
El nacimiento de Baron B Rosé tiene su costado romántico. En 1996 
Scott reflexionó sobre la posibilidad de sumarle una dimensión 
rosada a la fineza del Extra Brut. “Junto con Paul Caraguel y 
Onofre Arcos, dos grandes maestros, trabajamos para esta primera 
versión que se lanzó en 1998, y que era de la cosecha del ´96. Su 
génesis ocurrió gracias a la calidad del Baron B Extra Brut y a 
poder imaginar que se podía extender esta misma calidad y perso- 
nalidad hacia un gran rosado. Se utilizó el malbec, cepa local, para 
darle este toque de color y aroma boca”, aclara.

Está destinado a un consumidor que busca la elegancia de los 
espumantes blancos en nariz y en boca el componente tinto. “El 
rosado vuelve, ya sea en vino o en espumante, porque los forma-
dores de opinión y los consumidores realmente se dieron cuenta de 
que no es un híbrido, sino una categoría en sí misma. Con su 
personalidad, con sus momentos particulares de consumo y su 
concepto característico que abarca desde sus viñedos y forma de 
cultivo, variedades y todas las etapas de elaboración. Tiene perso-
nalidad propia y está hecho para seducir al consumidor de forma 
espontánea, sencilla, directa, por más de que no sea sencillo produ-
cir un buen rosado. Claramente la propuesta para el consumidor es 
brindar esta seducción y facilidad de tomar”.

El Estate Director de Chandon Argentina observa que la tendencia 
de los rosados es hacia la elegancia. Sin duda, los rosados pesados y 
muy intensos del pasado, con dejo de amargura o dureza, no tienen 
lugar entre el público actual. “El rosado en sí tiene una dimensión 
aérea, fresca, sutil, y eso es lo que busca el consumidor”, agrega el 
experto. Y da una brújula para saber cuándo estamos frente a un 
buen rosado. “Para mí el color es muy importante. Tiene que ser 
vivo, más intenso o más pálido, pero nunca anaranjado ni oxidado. 
El placer empieza por la vista y luego el aspecto tiene que ser 
coherente en nariz: fresco, frutado, alegre. Y en boca equilibrado, 
fácil de tomar·”

Los rosados hoy son una tendencia irresistible que juega en las altas 
ligas para competir en los mercados más exigentes. Botellas de 
diseño, tapones modernos, etiquetas con arte. Y en la elaboración, 
mucho rigor. Una oferta atractiva, sugerente y de indudable nivel 
enológico con mucho futuro. / 
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ALTA GAMA
La alta calidad de los nuevos rosados impulsó el uso de una amplia gama de varietales. Son cada vez más atractivos y 
originales. Aquí, nuestras propuestas de primer nivel:

TIPS

Rosell Boher Rosé

Compuesto 100% por pinot noir que proviene 
de un viñedo de 1993 ubicado en Valle de Uco, 
Mendoza. Elaborado con método tradicional, 
tiene una crianza de entre 26 y 30 meses. Su 
tonalidad marcada lo distinguió desde su 
primera edición y lanzamiento a mediados de 
agosto de 2004, hasta la actualidad. $1680

Luigi Bosca Rosé 2019

Es el resultado de pinot gris y pinot noir de 
viñedos situados en Maipú y Luján de Cuyo, 
Mendoza. Su equilibrio entre aromas vibrantes, 
tonalidad tenue y brillante, buen cuerpo y final 
persistente y delicado se consigue gracias a una 
cuidada elaboración. 
Las dos variedades se cosechan manualmente en 
su momento justo de madurez. $945

Humberto Canale
Old Vineyard Rose

Este rosado seco se distingue por la presencia 
de frutas rojas frescas en nariz. En boca es un 
vino muy equilibrado, fresco y untuoso. 
Es una línea muy relacionada con la historia 
familiar: la uva proviene de un viedo muy 
antiguo y en las etiquetas se luce un dibujo del 
CEO de la empresa, Guillermo Barzi Canale con 
su nieta Sol. Y por eso lleva también el nombre 
de Finca Sol. $630
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Maridaje ideal
Los expertos coinciden en que los rosados acompañan 

bien ensaladas mediterráneas, pescados (en especial con 

aquellas especies grasosas como el salmón o el atún), 

platos con frutos de mar, sushi o paellas mixtas. También 

puede ir con carnes blancas o con salsas cremosas y hasta 

con un sabroso curry picante.

Degustación
Para disfrutar de un rosado, la temperatura es clave. Lo 

ideal es tomarlo entre 10° o 12°. Por eso, conviene mante- 

nerlo en frapera con hielo y agua mientras se lo consume. 

Al ser vinos propensos a la oxidación, y, por lo tanto, a 

modificar su color y expresión, se recomienda guardarlos 

fuera de la luz y beberlos jóvenes.

Lagarde Goes Pink Rosé 

La cosecha 2019 dio un vino puro, balanceado y 
con mucha presencia aromática. Está compues-
to por un 50% malbec y un 50% pinot noir de 
viñedos ubicados a 1000 msnm, en Luján de 
Cuyo y Tunuyán, provincia de Mendoza. Tiene 
un potencial de guarda de 4 años. $725

Baron B Brut Rosé

Desde su elaboración y evolución en botella, es un 
espumante que entrega una gran complejidad 
aromática. En la degustación se percibe la 
delicada espuma y la fineza de las burbujas. La 
expresión está dada por el aporte del malbec tinto, 
con la base blanca del pinot noir y chardonnay. En 
nariz se destacan los frutos rojos, en combinación 
con hierbas asiáticas y notas de praliné. En boca 
tiene mucho cuerpo y la acidez justa. $1145

Escorihuela Gascón
Gran Rosé 2019

Se trata de un rosé complejo que en boca reafirma 
su carácter con sabor frutal definido, cuerpo 
medio y acidez refrescante. De color asalmonado, 
brillante y cristalino, es aromáticamente expresivo: 
se destacan las cerezas y frutillas sobre tonos 
florales, cítricos y trazos tropicales. $1260 

LA VIEen rose
Hace no muchos años se consideraba una bebida para los que no 

les gusta el vino y Argentina apenas lo consumía. Todo cambió: 
ahora el 'rosé' es la nueva tendencia entre los entendidos. Los expertos 
dan consejos para elegir con inteligencia las mejores creaciones de 

las bodegas top.
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La versatilidad es un rasgo de los rosados. Maridan perfecto con picadas, frutos secos y frutas y también con platos
más contundentes, como paellas.

s hora de dejar de lado el recuerdo 
de los rosados como aquellos que 
tenían fama de ser de menor calidad. 
En los últimos años, estos vinos 

cobraron tanto protagonismo y calidad que 
terminaron por ponerse de moda. Hoy es una 
bebida elegante que se adapta muy bien a los 
nuevos gustos. 
Los rosados actuales son un disfrute para paladares 

exigentes. Si algo demuestran es que pueden ser el 
aperitivo perfecto, pero también se adaptan tanto 
a una picada como a un almuerzo abundante o a 
una cena ligera. Y si bien no tienen temporada, lo 
cierto es que ganan adhesiones en primavera - 
verano porque tienen menos alcohol y se sirven a 
temperatura más baja.
Para salir de la rutina del blanco y del tinto y 
arriesgar por algo nuevo, consultamos a los exper-

tos que enseñan cómo elegir y con qué maridar las mejores 
creaciones rosadas del momento.

ESTRUCTURA Y COMPLEJIDAD

Está claro que, para lograr ponerse de moda, los rosados llegaron 
mucho más allá. Hoy son muy buenos vinos que pueden competir de 
igual a igual con blancos, tintos y espumosos. Sin dudas son los que 
más llaman la atención, y en los que las bodegas están apostando para 
captar nuevos consumidores. La categoría estaba dormida y despertó 
con expresiones bien logradas que captan cada vez más consumi-
dores.

“El boom de los vinos rosados en el mundo se debe a que es un vino 
extremadamente gastronómico, suele tener gran tomabilidad. Una 
combinación de alcohol más bajo, debido a que lo cosechamos antes 
que los vinos tintos y por la misma causa una frescura más elevada. 
Hace que sean vinos muy fáciles de tomar y en cualquier momento”, 
señala Matías Ciciani, enólogo de Escorihuela. Y agrega: “De las 
tres categorías, es el vino más descontracturado. Es el que mejor 
reemplaza a la cerveza porque es social, va bien con la charla y la 
previa pero tiene un amplio espectro de maridaje, acompaña desde 
pescados y maris- cos a pastas livianas al pesto y picadas. Al mismo 
tiempo lo podés tomar solo”. 

Hay tres maneras de hacer rosados y de ahí se determina su calidad. 
Una consiste en mezclarlo con vinos blancos y tintos. Otra se hace 
con lo que se llama “la sangría”, que es lo que se le saca a la uva para 

que se concentre cuando se hacen vinos tintos. Ese jugo se fermenta 
para lograr un rosado. La tercera forma, aseguran los expertos, es con 
la que se elaboran los “verdaderos” rosados. Un mes antes de la 
cosecha habitual se toman las uvas tintas para llevarlas directo a la 
prensa como si fuera un vino blanco. Ese poco contacto durante el 
prensado es todo el color que ese vino va a tener. Se evita mantener el 
jugo con las pieles. “En mi opinión, son los más delicados, con esa 
tonalidad piel de salmón tan atractiva se pierde un poquito la identi-
dad del lugar pero se gana en frescura y tomabilidad”, asegura el 
enólogo.

Por la gran amplitud del territorio argentino, en nuestro país existe la 
posibilidad de hacer rosados de distintas variedades y zonas, y eso da 
diferentes expresiones. El de una zona montañosa va a tender a ser un 
poquito más mineral con acidez más marcada, mientras que el de una 
región cálida tenderá a ser más frutado. Eso puede ser interesante a la 
hora de elegir qué rosado comprar.
 

“Por ejemplo, el Escorihuela Gascón Gran Rosé está hecho con 
uvas de Agrelo, Mendoza y la particularidad es que usamos syrah y 
sangiovese. Las cosechamos con no más de 13 grados de alcohol. Lo 
mantenemos en el tanque en contacto con levaduras naturales del 
viñedo unos 8 meses y luego pasa a la botella. Con esa crianza le 
damos complejidad, aromas a corteza de pan, cierta cremosidad, 
también, para que justamente esa acidez no sea agresiva. Y la 
diferenciación la damos con el varietal, que tiene esa fruta tan 
particular que le da una identidad propia”, comenta Ciciani.

SUTILIDAD

Las bodegas encontraron en los rosados un nuevo nicho de mercado. 
Detectaron que había un público abierto a experiencias nuevas. Así 
lo confirma Pablo Cúneo, Head Winemaker de Bodega Luigi Bosca: 
“Hay dos factores clave que incentivaron el renacer de los vinos 
rosados. Por un lado, la curiosidad y, por el otro, la conciencia del 
público por la armonización del vino con la comida. En definitiva, el 
consumidor se ha vuelto mucho más receptivo y hoy en día existe 
una gastronomía más variada que amplía las opciones de maridaje, 
por lo que la versatilidad típica de los rosados resulta acorde”.  Y 
suma con ojo experto: “Son muy accesibles para quienes se están 
aventurando en el consumo del vino y una opción justa para aque- 
llos a los que les parece que un tinto es demasiado pesado y un 
blanco demasiado ligero”.

Como cualquier vino, transmite la esencia de la uva de donde 
procede, de ahí su marcado carácter frutal. Además, en el rosado se 
destaca la frescura y suavidad. 
En la Argentina la uva más utilizada es la malbec, por tratarse del 
cepaje emblema, pero hoy la tendencia es echar mano a otras 
variedades que se dan muy bien. Un claro ejemplo es el Luigi Bosca 
Rosé, un corte de pinot noir y pinot gris que fueron cosechadas en el 
momento óptimo para lograr precisión y nitidez en la expresión 

frutal de la variedad. “Es un vino verdaderamente sofisticado, con el 
que decidimos salir del lugar común y asegurar agarre, voluptuosi-
dad y un carácter muy expresivo -aclara el enólogo-. Además, 
emprendimos un cambio aún más radical al empezar a pensar los 
vinos rosados desde el viñedo, eligiendo las variedades y zonas más 
aptas y cosechando las uvas en el punto de madurez exacto de frescu-
ra. Sumado a esto, en la bodega adaptamos las técnicas de elabo-
ración para extraer y cuidar la frescura aromática y lograr tonos 
más sutiles, como los rosas salmón, cobrizos o piel de cebolla, que se 
encuentran cada vez más en las mesas”. 
¿Cómo comprar un rosado con inteligencia? El experto regala un 
consejo fundamental: “Hay secos y otros un poco más dulces, así que 
a la hora de elegir depende mucho del gusto del consumidor. Por lo 
general, en la contraetiqueta indica Az. Residual. Menos de 2 
gramos por litro es imperceptible al gusto, o sea, es seco”.

PIONEROS

“Los buenos rosados son vinos sutiles, elegantes y muy frescos, esa 
frescura está presente tanto en los aromas predominantemente 
frutales como en las sensaciones en boca que generan en el consumi-
dor”, asegura Juan Roby, gerente de enología de Lagarde.
Cuando la bodega presentó en 1989 en Argentina un “blanc de noirs 
rosado” (elaborado con cepas de tinto), se convirtió en la primera en 
lanzar para el mercado interno un vino de este estilo. “Décadas 
después, a partir de la cosecha 2017 continuamos con esa tradición 
al renovar ese vino y crear un ejemplar con pureza, frescura y 
armonía. Es ideal para maridar con los días de verano. Elaborado 

con un 50% de malbec y un 50% de pinot noir, está inspirado en el sol 
mendocino y los colores de su atardecer que prolongan las tardes de 
calor”, detalla Roby.

El crecimiento del consumo de los rosados premium tampoco tomó 
por sorpresa a Humberto Canale. Su Old Vineyard Rosé Finca Sol 
2017 proviene de uvas del viñedo más antiguo de la empresa familiar. 
“Está destinado a todas las franjas de consumidores, ya que es un 
rosado seco ideal sobre todo en primavera/verano”, aclara Guillermo 
Barzi (hijo), director de la bodega. El experto observa que esta moda 
llegó para quedarse: “Hace ya 3 años es una categoría que viene 
creciendo, a mi entender eso se debe a que en muchos casos se sirve 
como aperitivo antes de las comidas o para reuniones sociales en 
reemplazo, en algunos casos, del espumante”.

La tendencia indica que hay que seguir los pasos de la región 
especializada en rosados: Provenza, al sur de Francia, con vinos de 
tono salmón clarito tenue, llamados piel de cebolla (por su color) 
que varias bodegas como Humberto Canale busca imitarlos. “Lo 
incorporaron en el 2015 y lo hacemos de pinot noir, con muy buenos 
resultados”, aclara.

PURA CEPA

Los rosados surgen como novedad y entre tanta nueva oferta es 
posible marearse. Para que la elección sea exitosa resulta clave la 
calidad del vino base utilizado. Precisamente, un trabajo cuidado (y 

no aprovechar vinos defectuosos o la improvisación) determina los 
rasgos distintivos de los rosados de hoy, de gran carácter y calidad. 
Son vinos muy bien pensados y elaborados.
Otras características de los premium es que aplican el método 
tradicional para su creación. Luego permanece como mínimo entre 
26/30 meses madurando con las borras finas antes de su encorchado. 
Y la tonalidad es la que le da la primera prensada de las uvas, sin 
manipular ese color obtenido. Un ejemplo de ese estilo de elabo-
ración es el Rossel Boher Brut Rosé.
“En algún momento de la historia de la vitivinicultura argentina el 
rosado estuvo desprestigiado, bastardeado e identificado como un 
perfil de vino dulce y para un consumidor femenino. Pero la 
realidad es que muchas bodegas hacemos rosados de calidad. Por 
eso, es un producto cada vez más demandado”, asegura Alejandro 
Martínez Rosell, enólogo de Rosell Boher. Un extra que distingue a 
esta nueva generación pink son sus packaging de diseño. Delicadas 
y elegantes, las botellas -casi siempre transparentes- parecen frascos 
de fragancias.  

BURBUJEANTE

La diversificación es una de las cualidades de los rosados. Cada vez 
surgen más variedades increíbles de buen sabor y forma. Y tanto 
expandió sus fronteras, que también llegó el rosé a los espumantes. 
“El rosé tiene los atributos de los blancos, pero además suma capas 
aromáticas, de complejidad y de largo en boca que hacen elevar su 
nivel”, enumera Hervé Birnie Scott, Estate Director de Chandon 
Argentina.
El nacimiento de Baron B Rosé tiene su costado romántico. En 1996 
Scott reflexionó sobre la posibilidad de sumarle una dimensión 
rosada a la fineza del Extra Brut. “Junto con Paul Caraguel y 
Onofre Arcos, dos grandes maestros, trabajamos para esta primera 
versión que se lanzó en 1998, y que era de la cosecha del ´96. Su 
génesis ocurrió gracias a la calidad del Baron B Extra Brut y a 
poder imaginar que se podía extender esta misma calidad y perso- 
nalidad hacia un gran rosado. Se utilizó el malbec, cepa local, para 
darle este toque de color y aroma boca”, aclara.

Está destinado a un consumidor que busca la elegancia de los 
espumantes blancos en nariz y en boca el componente tinto. “El 
rosado vuelve, ya sea en vino o en espumante, porque los forma-
dores de opinión y los consumidores realmente se dieron cuenta de 
que no es un híbrido, sino una categoría en sí misma. Con su 
personalidad, con sus momentos particulares de consumo y su 
concepto característico que abarca desde sus viñedos y forma de 
cultivo, variedades y todas las etapas de elaboración. Tiene perso-
nalidad propia y está hecho para seducir al consumidor de forma 
espontánea, sencilla, directa, por más de que no sea sencillo produ-
cir un buen rosado. Claramente la propuesta para el consumidor es 
brindar esta seducción y facilidad de tomar”.

El Estate Director de Chandon Argentina observa que la tendencia 
de los rosados es hacia la elegancia. Sin duda, los rosados pesados y 
muy intensos del pasado, con dejo de amargura o dureza, no tienen 
lugar entre el público actual. “El rosado en sí tiene una dimensión 
aérea, fresca, sutil, y eso es lo que busca el consumidor”, agrega el 
experto. Y da una brújula para saber cuándo estamos frente a un 
buen rosado. “Para mí el color es muy importante. Tiene que ser 
vivo, más intenso o más pálido, pero nunca anaranjado ni oxidado. 
El placer empieza por la vista y luego el aspecto tiene que ser 
coherente en nariz: fresco, frutado, alegre. Y en boca equilibrado, 
fácil de tomar·”

Los rosados hoy son una tendencia irresistible que juega en las altas 
ligas para competir en los mercados más exigentes. Botellas de 
diseño, tapones modernos, etiquetas con arte. Y en la elaboración, 
mucho rigor. Una oferta atractiva, sugerente y de indudable nivel 
enológico con mucho futuro. / 
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ALTA GAMA
La alta calidad de los nuevos rosados impulsó el uso de una amplia gama de varietales. Son cada vez más atractivos y 
originales. Aquí, nuestras propuestas de primer nivel:

TIPS

Rosell Boher Rosé

Compuesto 100% por pinot noir que proviene 
de un viñedo de 1993 ubicado en Valle de Uco, 
Mendoza. Elaborado con método tradicional, 
tiene una crianza de entre 26 y 30 meses. Su 
tonalidad marcada lo distinguió desde su 
primera edición y lanzamiento a mediados de 
agosto de 2004, hasta la actualidad. $1680

Luigi Bosca Rosé 2019

Es el resultado de pinot gris y pinot noir de 
viñedos situados en Maipú y Luján de Cuyo, 
Mendoza. Su equilibrio entre aromas vibrantes, 
tonalidad tenue y brillante, buen cuerpo y final 
persistente y delicado se consigue gracias a una 
cuidada elaboración. 
Las dos variedades se cosechan manualmente en 
su momento justo de madurez. $945

Humberto Canale
Old Vineyard Rose

Este rosado seco se distingue por la presencia 
de frutas rojas frescas en nariz. En boca es un 
vino muy equilibrado, fresco y untuoso. 
Es una línea muy relacionada con la historia 
familiar: la uva proviene de un viedo muy 
antiguo y en las etiquetas se luce un dibujo del 
CEO de la empresa, Guillermo Barzi Canale con 
su nieta Sol. Y por eso lleva también el nombre 
de Finca Sol. $630
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Pollo al Curry 
Ingredientes:

• 600 gramos de pechuga de pollo

• 1 litro de caldo

• 500 mililitros de caldo de pollo

• 1 cebolla

• 2 zanahorias

• 100 gramos de chauchas 

• 150 gramos de shitake o champiñones

• 1 chorro de aceite de girasol

• 1 pizca de sal

• 1 pizca de pimienta

• 200 gramos de crema de leche 

• 2 cucharadas soperas de curry 

Preparación: 
1. Lavar las verduras y cortarlas en trozos. Las chauchas se pueden cortar en trozos 

pequeños o en tiras.

2. Limpiar las pechugas de pollo y cortarlas en cuadrados pequeños.

3. Poner una sartén con un chorro de aceite a fuego medio y añadir la cebolla cuando esté 

caliente. Saltearla durante un par de minutos, agregar el pollo y dorarlo.

4. Incorporar las dos cucharadas de curry, remover para que se mezcle bien y sumar el caldo caliente.

5. Añadir las verduras a la cazuela donde está el pollo. Cubrirlo todo con el caldo de pollo y dejar cocinar unos 10 minutos. Agregar la 

crema de leche y reducir.

6. Saltear los hongos en una sartén aparte con un poco de aceite. Cuando estén hechos, añadirlas a la cazuela con el pollo.

7. Dejar que se cocine todo junto unos 15-20 minutos. Añadir más caldo si es necesario. Servir con arroz blanco para acompañar. 

BUENAS
compañías

Ya empiezan a asomar los días cálidos que invitan a descorchar un rosado. 
¿Con qué acompañarlo? Aquí les acercamos una receta que no falla, sobre 

todo, si se la disfruta con etiquetas premium.  

TEXTO: María Eugenia Cabrera, sommelier

POSIBLES

MARIDAJES:

BARON B
EXTRA BRUT

$ 960 

SHOPPING

TIENDA
de primavera

COSTA & PAMPA
BRUT ROSE

$ 1.860

P PRODUCCIONES ROSE
EXTRA BRUT

$ 1.575

ROSELL BOHER
BRUT

$ 1.590

LINDAFLOR
CHARDONNAY

$ 1.401

L´ARGENTIN DE

MALARTIC ROSE

$510 

LA MASCOTA

ROSE

$820

LUIGI BOSCA

ROSE IS ROSE

$945 

TERRAZAS 
GRAND CHARDONNAY

$ 1.310

LAGARDE GUARDA
SISTER´S CHARDONNAY

$ 1.160

LABORUM DE PARCELA
CHARDONNAY-LOS CUISES 

$ 1.730
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Es un ingrediente clave de la coctelería clásica y de la actual. Su composición es secreta, 
pero se sabe que se obtiene de la infusión de hierbas amargas, plantas aromáticas y frutas.

El resultado es una bebida de un magnetismo asegurado. El bartender Gustavo Brizuela 
comparte recetas infalibles para preparar esta primavera.   

TEXTO: Ana Peré Vignau | FOTOS: gentileza Campari

   Gaspare Campari (1828-1882) fue el décimo hijo de 
un granjero lombardo. En lugar de dedicarse al negocio 
familiar, decidió entregarse a su pasión: la creación de 
espirituosas. Fue en 1860 que experimentó su gran 
momento “eureka”: ideó la receta de la bebida alcohólica 
que lleva su apellido, la que pasó a la historia como el 
aperitivo italiano por antonomasia.

   Es un disfrute solo con hielo antes de las comidas, pero 
el Campari también es perfecto para hacer cócteles, tanto 
es así que forma parte de algunos de los más icónicos. 
Empezando por el Americano que se pedía James Bond 
en Casino Royale, pasando por el elegante Boulevardier; 
y sin dejar de lado, claro está, al Negroni, esa genial idea 
que tuvo el conde de ídem en 1919 y que continúa triun-
fando en las barras de todo el mundo.

   El bartender Gustavo Brizuela conoce el potencial de 
esta bebida y lo aprovecha. “Las hierbas amargas, plan-
tas aromáticas y otros ingredientes que componen a Cam-
pari lo vuelven genuino, con carácter, expresivo y prota- 
gonista en tantas recetas clásicas que siguen dando la 
vuelta al mundo”, asegura el experto. Y agrega: “En 
Argentina se ha vuelto parte de ese consumidor del buen 
beber. A través de un cóctel clásico, se revive el estilo de 
consumo donde fue creado, recorriendo esa historia en 
cada sorbo. Incluso en recetas de autor o en nuevas 
combinaciones, es ese ingrediente que se vuelve familiar 
y especial para cada situación donde nos disponemos a 
beber”.
La receta del Campari se ha mantenido inalterable y en 
secreto desde que se creó. Algunos aseguran que tiene 20 
hierbas y otros que tiene 60. ¿Qué hay de cierto en eso? 
“Es obtenida de la infusión de plantas aromáticas de 
hierbas amargas, frutas en alcohol y agua. Y aunque 

exista un número preciso de hierbas en su receta, lo que 
es aún más interesante es que sus principios activos 
provienen de productos orgánicos derivados de la biosín-
tesis de las plantas. En pocas palabras, es maravilloso 
como Campari integra con absoluto cuidado las cuali-
dades de cada ingrediente, convirtiéndose en un ícono de 
estilo en todo el mundo”.
   
Brizuela sabe de lo que habla. Como parte de su trabajo 
de investigación detrás de la barra, creó Autóctono. A 
partir de este proyecto busca rastrear las características de 
las plantas de Argentina con el fin de sumar nuevos ingre-
dientes, crear nuevos sabores y desarrollar un estilo de 
coctelería regional (@autoctono.arg / @gusbrizuelam).
Volviendo al Campari, el bartender asegura que no sólo es 
clave en la coctelería sino que es perfecto para preparar 
bebidas de primavera. Aquí, comparte algunas recetas y 
aconseja: “Si aún no estás preparado para conocer a un 
Negroni, puedes comenzar con un Campari Tonic que 
sin duda será la bienvenida perfecta al mundo de los 
aperitivos”.

Campari & Tonic
Ingredientes

- 1 parte (30 ml) de Campari
- 3 partes (90 ml) de tónica

Preparación:

Tomar un copón estilo balón. Llenarlo con 
abundante hielo. Agregar el Campari. Com-
pletar con las tres partes de tónica bien fría. 
Integrar los ingredientes. Decorar con una 
rodaja de limón.

Tip: siempre que utilices un cítrico, lavá su cáscara para 
retirar cualquier elemento ajeno al fruto natural.

Tip: a partir de su proyecto "Autóctono", Brizuela creó una 
reversión denominada "Campari Tonic Silvestre" que 
incorpora una caramelina de tónica y cedrón (aloysia 
citrodora)

Negroni

Ingredientes

3 partes (90 ml) de Cinzano Rosso
3 partes (90 ml) de Campari
3 partes (90 ml) de gin
1 rodaja de naranja

Preparación

Mezclar el Campari con el Cinzano Rosso y el 
gin en un vaso redondo. Acompañarlo con una 
rodaja de naranja y hielo.

Campari Orange
Ingredientes

1 parte (30 ml) de Campari
3 parte (90 ml) de jugo de naranja
1 rodaja de naranja

Preparación

Verter todos los ingredientes en un vaso alto 
con hielo. Decorar con rodaja de naranja. 

El bartender Gustavo Brizuela 
explora las posibilidades del 
Campari.
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canal de YouTube y 1,6 millones de seguidores en Instagram-, hoy una 
suerte de enciclopedia moderna del arte de cocinar a las brasas.

¿CÓMO SE VOLVIÓ LUCHETTI EN
INFLUENCER DE LOS ASADOS? 

Todo comenzó ocho años atrás, cuando su compañero del colegio 
Kevin Chochlac le sugirió hacer una página de Facebook. “Quisimos 
dar a conocer el sentimiento que teníamos alrededor de nuestro asado 
de los viernes con amigos al resto de la gente. Sabíamos que todo el 
mundo vivía algo parecido a nosotros y queríamos generar una 
comunidad, hacer un gran asado por Internet. La gente nos podía 
dejar sus comentarios y fotos. Así fue como arrancó. Después fue 
mutando y se forjó una marca global. Con contenido digital, e-com-
merce y eventos”, detalla.

Se inició al mirar a su hermano, diez años mayor. Tenía unos ocho años 
y ahí se empezó a enamorar perdidamente de la parrilla. “Esa reunión 
entre amigos para pasarla bien alrededor de un fuego, con pedazos de 
carne en la parrilla, me emocionó mucho. Sobre todo me interesó 
desde ese momento la figura del parrillero. Los comensales están 
expectantes de que salga como premio la carne. A los 14 empecé 
aprendiendo y asando una vez por semana mínimo hasta llegar a la 
frecuencia de cuatro veces por semana que tengo ahora”, confiesa.

Hoy transmite su saber tanto con sus videos y podcast como desde su 
libro “Toda la carne al asador” (Penguin Random House). Su manera 
descontracturada de enseñar, con el humor siempre presente, lo 
transformaron en la estrella milennial de los asados. En esta charla con 
Relax, el “Laucha” comparte sus secretos para mejorar esos mediodías 
o cenas de parrilla con amigos.

Si tuvieras que explicarle a un extranjero que no sabe
de qué se trata el asado argentino, ¿qué le dirías?

Lo que tiene el asado argentino es el respeto hacia el producto. En otros 
lugares del mundo la carne no es tanto la protagonista, sino la emoción 
de prender el fuego. Acá se respeta mucho la materia prima. Además, 
lo que tiene es la reunión. Siempre lo tenés que compartir con alguien. 

TENDENCIAS
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ESTRELLA
milennial

DE LA PARRILLA

LUCIANO “LAUCHA” LUCHETTI 

Hizo de su pasión una marca. Locos x el asado ganó millones de 
seguidores en las redes y se convirtió en el gurú moderno de este 

ritual tan argentino. Ahora que empieza la temporada de días lindos, 
el experto comparte consejos imprescindibles.

os argentinos sentimos pasión por la 
carne. Pero convertirse en un maestro 
del asado, sin embargo, no es nada 
fácil. Depende del tratamiento que los 

cortes reciben en manos del parrillero. Para 

L
TEXTO: Ana Peré Vignau / FOTOS: gentileza Luciano Luchetti y del libro

“Toda la Carne al Asador” (Penguin Random House) y freepik.com

asegurarnos de tomar las mejores elecciones y que 
salga perfecto, consultamos a un experto en la 
materia: Luciano Luchetti. En confianza todos los 
llaman el “Laucha”, y es el co-fundador de Locos x 
el asado -que tiene 1,72 millones suscriptores en el 

Somos embajadores del asado no sólo por la carne, sino por llevar al 
mundo este ritual de nuestra cultura que tenemos hace muchísimos 
años.

¿Qué caracteriza a un buen parrillero?

Obviamente es clave saber cómo se cocina cada uno de los cortes. 
Pero eso se puede preguntar o buscar. La característica principal que 
tiene que tener un parrillero es la paciencia. Nunca debe volverse loco, 
ni dejarse influenciar por los invitados que te dicen “sacalo, dalo 
vuelta, poné esto acá”. Cuando lo mueven de su eje empieza a 
cometer errores. 
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¿En qué consiste el equipamiento esencial?

No hace falta mucho. Parrilla, fuente de calor que puede ser carbón o 
leña, carne, un buen cuchillo y una tabla de madera. Cuando uno se 
pone más quisquilloso, la pinza es muy importante para maniobrar y 
manejar bien lo que se cocina a las brasas. 

¿Cuál es el toque personal que te diferencia de otros parrilleros? 

Como uno se maneja en la parrilla es como se maneja en la vida. Soy 
ansioso, me cuesta alejarme del fuego, sentarme en la mesa y relajarme. 
Al hacer asado, lo bueno que tiene el parrillero es que puede elegir los 
momentos, si quiere compartir o estar solo. Eso me gusta mucho.

¿Qué debe tener un asado perfecto?

El costillar de res de vaca no puede faltar en la parrilla. Entero o en tiras 
bien gruesas. Es uno de los mejores porque tiene todo: cantidad justa de 
grasa intramuscular que al fundirse en la cocción le da muchísimo 
sabor a la carne, el hueso también le aporta sabor y genera una capa 
protectora para poder cocinarlo bien lento. Luego me gusta mucho el 
picoteo: chinchulines, riñones, chorizo, morcilla. Las achuras y 
embutidos tienen que formar parte de un asado perfecto. 

Elegí un par de consejos para regalarle a alguien que hace su 
primer asado. 
 
Es importante conocer los cortes que uno va a hacer. Tomarse el tiempo 
para prender el fuego. Y, sobre todo, estar relajado y disfrutar. Si no se 
logra eso, tal vez no sea la persona para hacer asados.

¿Cómo se debe elegir la carne?

Comúnmente los cortes que más se utilizan son los que están en el 
centro de la res. Cuando se domina la técnica, se puede probar con 
cortes en los cuartos que son mucho más magros, con fibra más grande 
y requieren cocción mucho más lenta para que queden ricos. Si la carne 
está oscura o tiene manchas es por la oxigenación y la luz y significa 
que no es no tan fresca. No tiene que tener olor fuerte. El color de la 
grasa está determinada por la alimentación del animal: es clarita 
cuando comió granos y amarilla si se le dio pastura. Es clave ser amigo 
del carnicero, porque sabe qué es lo que está más fresco.

A la hora de elegir una parrilla, ¿cuál es la favorita?

Acá en Argentina se discute sobre si la ideal es con hierro redondo o en 
V. Yo prefiero la de hierros redondos para que la grasa no se acomode 
y que de última caiga en la brasa que si está bien blanca, no se va a 
prender fuego. Me parece más prolija. En la que tiene forma de V, como 
está inclinada, al desgrasarse los jugos de los cortes de arriba van a los 
cortes de abajo. Y te tenés que dar mucha maña para limpiarla. 

¿Carbón o leña?

Siempre voy a elegir la leña, me parece lo mejor. Aunque, si uno cocina 
al calor de la brasa es muy difícil notar la diferencia. Lo que tiene la 
leña es que te da muchas más alternativas. Se puede ahumar con una 
leña que todavía no esté muy prendida, sirve para dar mucho aroma. Si 
uno quiere asar al disco o al asador lo puede hacer con leña y no con 
carbón. El carbón quizá lo uso para arrancar el fuego. 

¿Hay una manera ideal de encender el fuego?

Es el inicio del ritual. Hay que disfrutarlo, no estar apurado. Si uno 
tiene la posibilidad de estar en un lugar abierto juntando ramitas y 
armar la estructura es lo más lindo. Pero si está en un departamento 
tiene que pensar en otras cosas, como prenderlo rápido y hacer el 
menor humo posible para no molestar a los vecinos. 

¿Cuál es tu punto de cocción ideal?

Depende mucho del corte. Los magros se deberían sacar un poco rojos. 

Los jugos son los que le dan el mayor sabor a la carne. Y a los cortes 
con un porcentaje graso más grande, sobre todo intramuscular no 
exterior, se los puede cocinar un poco más. Por ejemplo, un vacío o un 
costillar. La idea es sacarlo con jugos, pero cocido. 

¿Cuánta importancia tiene el momento de salar?

Mucha. En cocciones de más de media hora recomiendo salar en crudo, 
con entrefina o parrillera como se la llama. Así va a quedar en el punto 
justo. En el caso de un bife, que lo vamos a cocinar por 15 minutos, ahí 
recomiendo poner sal fina después. Una vez que lo sacamos de la 
parrilla, lo cortamos y ahí salamos.

¿No se agota la información a transmitir? ¿Cómo se sigue 
alimentando Locos x el asado?

El mundo de la gastronomía va cambiando y siempre se renueva. 
Intentamos no sólo hacer recetas sino mostrar la cultura del asado, 
hacemos viajes, mostramos cómo son los cortes en distintos lugares del 
mundo. Y tampoco nos quedamos con el asado tradicional, tratamos de 
mostrar nuevas técnicas.

Llegás a tu casa cansado de un día de trabajo, ¿qué descorchás?

Por ser de tradición bien argentina, el malbec me encanta. Es ideal para 
el asado, tiene el punto justo de personalidad y sabor. Si lo tomás con un 
costillar que tiene grasa y chimichurri, no se va a quedar atrás pero 
tampoco va a ser el protagonista.Por eso marida perfecto con el asado. /

    

“Somos embajadores del asado no sólo por la carne, sino por llevar al mundo este ritual de nuestra cultura que tenemos hace 
muchísimos años”, asegura Luciano “Laucha” Luchetti.
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canal de YouTube y 1,6 millones de seguidores en Instagram-, hoy una 
suerte de enciclopedia moderna del arte de cocinar a las brasas.

¿CÓMO SE VOLVIÓ LUCHETTI EN
INFLUENCER DE LOS ASADOS? 

Todo comenzó ocho años atrás, cuando su compañero del colegio 
Kevin Chochlac le sugirió hacer una página de Facebook. “Quisimos 
dar a conocer el sentimiento que teníamos alrededor de nuestro asado 
de los viernes con amigos al resto de la gente. Sabíamos que todo el 
mundo vivía algo parecido a nosotros y queríamos generar una 
comunidad, hacer un gran asado por Internet. La gente nos podía 
dejar sus comentarios y fotos. Así fue como arrancó. Después fue 
mutando y se forjó una marca global. Con contenido digital, e-com-
merce y eventos”, detalla.

Se inició al mirar a su hermano, diez años mayor. Tenía unos ocho años 
y ahí se empezó a enamorar perdidamente de la parrilla. “Esa reunión 
entre amigos para pasarla bien alrededor de un fuego, con pedazos de 
carne en la parrilla, me emocionó mucho. Sobre todo me interesó 
desde ese momento la figura del parrillero. Los comensales están 
expectantes de que salga como premio la carne. A los 14 empecé 
aprendiendo y asando una vez por semana mínimo hasta llegar a la 
frecuencia de cuatro veces por semana que tengo ahora”, confiesa.

Hoy transmite su saber tanto con sus videos y podcast como desde su 
libro “Toda la carne al asador” (Penguin Random House). Su manera 
descontracturada de enseñar, con el humor siempre presente, lo 
transformaron en la estrella milennial de los asados. En esta charla con 
Relax, el “Laucha” comparte sus secretos para mejorar esos mediodías 
o cenas de parrilla con amigos.

Si tuvieras que explicarle a un extranjero que no sabe
de qué se trata el asado argentino, ¿qué le dirías?

Lo que tiene el asado argentino es el respeto hacia el producto. En otros 
lugares del mundo la carne no es tanto la protagonista, sino la emoción 
de prender el fuego. Acá se respeta mucho la materia prima. Además, 
lo que tiene es la reunión. Siempre lo tenés que compartir con alguien. 

TENDENCIAS

40 41

ESTRELLA
milennial

DE LA PARRILLA

LUCIANO “LAUCHA” LUCHETTI 

Hizo de su pasión una marca. Locos x el asado ganó millones de 
seguidores en las redes y se convirtió en el gurú moderno de este 

ritual tan argentino. Ahora que empieza la temporada de días lindos, 
el experto comparte consejos imprescindibles.

os argentinos sentimos pasión por la 
carne. Pero convertirse en un maestro 
del asado, sin embargo, no es nada 
fácil. Depende del tratamiento que los 

cortes reciben en manos del parrillero. Para 

L
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“Toda la Carne al Asador” (Penguin Random House) y freepik.com

asegurarnos de tomar las mejores elecciones y que 
salga perfecto, consultamos a un experto en la 
materia: Luciano Luchetti. En confianza todos los 
llaman el “Laucha”, y es el co-fundador de Locos x 
el asado -que tiene 1,72 millones suscriptores en el 

Somos embajadores del asado no sólo por la carne, sino por llevar al 
mundo este ritual de nuestra cultura que tenemos hace muchísimos 
años.

¿Qué caracteriza a un buen parrillero?

Obviamente es clave saber cómo se cocina cada uno de los cortes. 
Pero eso se puede preguntar o buscar. La característica principal que 
tiene que tener un parrillero es la paciencia. Nunca debe volverse loco, 
ni dejarse influenciar por los invitados que te dicen “sacalo, dalo 
vuelta, poné esto acá”. Cuando lo mueven de su eje empieza a 
cometer errores. 
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¿En qué consiste el equipamiento esencial?

No hace falta mucho. Parrilla, fuente de calor que puede ser carbón o 
leña, carne, un buen cuchillo y una tabla de madera. Cuando uno se 
pone más quisquilloso, la pinza es muy importante para maniobrar y 
manejar bien lo que se cocina a las brasas. 

¿Cuál es el toque personal que te diferencia de otros parrilleros? 

Como uno se maneja en la parrilla es como se maneja en la vida. Soy 
ansioso, me cuesta alejarme del fuego, sentarme en la mesa y relajarme. 
Al hacer asado, lo bueno que tiene el parrillero es que puede elegir los 
momentos, si quiere compartir o estar solo. Eso me gusta mucho.

¿Qué debe tener un asado perfecto?

El costillar de res de vaca no puede faltar en la parrilla. Entero o en tiras 
bien gruesas. Es uno de los mejores porque tiene todo: cantidad justa de 
grasa intramuscular que al fundirse en la cocción le da muchísimo 
sabor a la carne, el hueso también le aporta sabor y genera una capa 
protectora para poder cocinarlo bien lento. Luego me gusta mucho el 
picoteo: chinchulines, riñones, chorizo, morcilla. Las achuras y 
embutidos tienen que formar parte de un asado perfecto. 

Elegí un par de consejos para regalarle a alguien que hace su 
primer asado. 
 
Es importante conocer los cortes que uno va a hacer. Tomarse el tiempo 
para prender el fuego. Y, sobre todo, estar relajado y disfrutar. Si no se 
logra eso, tal vez no sea la persona para hacer asados.

¿Cómo se debe elegir la carne?

Comúnmente los cortes que más se utilizan son los que están en el 
centro de la res. Cuando se domina la técnica, se puede probar con 
cortes en los cuartos que son mucho más magros, con fibra más grande 
y requieren cocción mucho más lenta para que queden ricos. Si la carne 
está oscura o tiene manchas es por la oxigenación y la luz y significa 
que no es no tan fresca. No tiene que tener olor fuerte. El color de la 
grasa está determinada por la alimentación del animal: es clarita 
cuando comió granos y amarilla si se le dio pastura. Es clave ser amigo 
del carnicero, porque sabe qué es lo que está más fresco.

A la hora de elegir una parrilla, ¿cuál es la favorita?

Acá en Argentina se discute sobre si la ideal es con hierro redondo o en 
V. Yo prefiero la de hierros redondos para que la grasa no se acomode 
y que de última caiga en la brasa que si está bien blanca, no se va a 
prender fuego. Me parece más prolija. En la que tiene forma de V, como 
está inclinada, al desgrasarse los jugos de los cortes de arriba van a los 
cortes de abajo. Y te tenés que dar mucha maña para limpiarla. 

¿Carbón o leña?

Siempre voy a elegir la leña, me parece lo mejor. Aunque, si uno cocina 
al calor de la brasa es muy difícil notar la diferencia. Lo que tiene la 
leña es que te da muchas más alternativas. Se puede ahumar con una 
leña que todavía no esté muy prendida, sirve para dar mucho aroma. Si 
uno quiere asar al disco o al asador lo puede hacer con leña y no con 
carbón. El carbón quizá lo uso para arrancar el fuego. 

¿Hay una manera ideal de encender el fuego?

Es el inicio del ritual. Hay que disfrutarlo, no estar apurado. Si uno 
tiene la posibilidad de estar en un lugar abierto juntando ramitas y 
armar la estructura es lo más lindo. Pero si está en un departamento 
tiene que pensar en otras cosas, como prenderlo rápido y hacer el 
menor humo posible para no molestar a los vecinos. 

¿Cuál es tu punto de cocción ideal?

Depende mucho del corte. Los magros se deberían sacar un poco rojos. 

Los jugos son los que le dan el mayor sabor a la carne. Y a los cortes 
con un porcentaje graso más grande, sobre todo intramuscular no 
exterior, se los puede cocinar un poco más. Por ejemplo, un vacío o un 
costillar. La idea es sacarlo con jugos, pero cocido. 

¿Cuánta importancia tiene el momento de salar?

Mucha. En cocciones de más de media hora recomiendo salar en crudo, 
con entrefina o parrillera como se la llama. Así va a quedar en el punto 
justo. En el caso de un bife, que lo vamos a cocinar por 15 minutos, ahí 
recomiendo poner sal fina después. Una vez que lo sacamos de la 
parrilla, lo cortamos y ahí salamos.

¿No se agota la información a transmitir? ¿Cómo se sigue 
alimentando Locos x el asado?

El mundo de la gastronomía va cambiando y siempre se renueva. 
Intentamos no sólo hacer recetas sino mostrar la cultura del asado, 
hacemos viajes, mostramos cómo son los cortes en distintos lugares del 
mundo. Y tampoco nos quedamos con el asado tradicional, tratamos de 
mostrar nuevas técnicas.

Llegás a tu casa cansado de un día de trabajo, ¿qué descorchás?

Por ser de tradición bien argentina, el malbec me encanta. Es ideal para 
el asado, tiene el punto justo de personalidad y sabor. Si lo tomás con un 
costillar que tiene grasa y chimichurri, no se va a quedar atrás pero 
tampoco va a ser el protagonista.Por eso marida perfecto con el asado. /

    

“Somos embajadores del asado no sólo por la carne, sino por llevar al mundo este ritual de nuestra cultura que tenemos hace 
muchísimos años”, asegura Luciano “Laucha” Luchetti.
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merce y eventos”, detalla.

Se inició al mirar a su hermano, diez años mayor. Tenía unos ocho años 
y ahí se empezó a enamorar perdidamente de la parrilla. “Esa reunión 
entre amigos para pasarla bien alrededor de un fuego, con pedazos de 
carne en la parrilla, me emocionó mucho. Sobre todo me interesó 
desde ese momento la figura del parrillero. Los comensales están 
expectantes de que salga como premio la carne. A los 14 empecé 
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frecuencia de cuatro veces por semana que tengo ahora”, confiesa.
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libro “Toda la carne al asador” (Penguin Random House). Su manera 
descontracturada de enseñar, con el humor siempre presente, lo 
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Relax, el “Laucha” comparte sus secretos para mejorar esos mediodías 
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Si tuvieras que explicarle a un extranjero que no sabe
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Somos embajadores del asado no sólo por la carne, sino por llevar al 
mundo este ritual de nuestra cultura que tenemos hace muchísimos 
años.

¿Qué caracteriza a un buen parrillero?

Obviamente es clave saber cómo se cocina cada uno de los cortes. 
Pero eso se puede preguntar o buscar. La característica principal que 
tiene que tener un parrillero es la paciencia. Nunca debe volverse loco, 
ni dejarse influenciar por los invitados que te dicen “sacalo, dalo 
vuelta, poné esto acá”. Cuando lo mueven de su eje empieza a 
cometer errores. 
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¿En qué consiste el equipamiento esencial?

No hace falta mucho. Parrilla, fuente de calor que puede ser carbón o 
leña, carne, un buen cuchillo y una tabla de madera. Cuando uno se 
pone más quisquilloso, la pinza es muy importante para maniobrar y 
manejar bien lo que se cocina a las brasas. 

¿Cuál es el toque personal que te diferencia de otros parrilleros? 

Como uno se maneja en la parrilla es como se maneja en la vida. Soy 
ansioso, me cuesta alejarme del fuego, sentarme en la mesa y relajarme. 
Al hacer asado, lo bueno que tiene el parrillero es que puede elegir los 
momentos, si quiere compartir o estar solo. Eso me gusta mucho.

¿Qué debe tener un asado perfecto?

El costillar de res de vaca no puede faltar en la parrilla. Entero o en tiras 
bien gruesas. Es uno de los mejores porque tiene todo: cantidad justa de 
grasa intramuscular que al fundirse en la cocción le da muchísimo 
sabor a la carne, el hueso también le aporta sabor y genera una capa 
protectora para poder cocinarlo bien lento. Luego me gusta mucho el 
picoteo: chinchulines, riñones, chorizo, morcilla. Las achuras y 
embutidos tienen que formar parte de un asado perfecto. 

Elegí un par de consejos para regalarle a alguien que hace su 
primer asado. 
 
Es importante conocer los cortes que uno va a hacer. Tomarse el tiempo 
para prender el fuego. Y, sobre todo, estar relajado y disfrutar. Si no se 
logra eso, tal vez no sea la persona para hacer asados.

¿Cómo se debe elegir la carne?

Comúnmente los cortes que más se utilizan son los que están en el 
centro de la res. Cuando se domina la técnica, se puede probar con 
cortes en los cuartos que son mucho más magros, con fibra más grande 
y requieren cocción mucho más lenta para que queden ricos. Si la carne 
está oscura o tiene manchas es por la oxigenación y la luz y significa 
que no es no tan fresca. No tiene que tener olor fuerte. El color de la 
grasa está determinada por la alimentación del animal: es clarita 
cuando comió granos y amarilla si se le dio pastura. Es clave ser amigo 
del carnicero, porque sabe qué es lo que está más fresco.

A la hora de elegir una parrilla, ¿cuál es la favorita?

Acá en Argentina se discute sobre si la ideal es con hierro redondo o en 
V. Yo prefiero la de hierros redondos para que la grasa no se acomode 
y que de última caiga en la brasa que si está bien blanca, no se va a 
prender fuego. Me parece más prolija. En la que tiene forma de V, como 
está inclinada, al desgrasarse los jugos de los cortes de arriba van a los 
cortes de abajo. Y te tenés que dar mucha maña para limpiarla. 

¿Carbón o leña?

Siempre voy a elegir la leña, me parece lo mejor. Aunque, si uno cocina 
al calor de la brasa es muy difícil notar la diferencia. Lo que tiene la 
leña es que te da muchas más alternativas. Se puede ahumar con una 
leña que todavía no esté muy prendida, sirve para dar mucho aroma. Si 
uno quiere asar al disco o al asador lo puede hacer con leña y no con 
carbón. El carbón quizá lo uso para arrancar el fuego. 

¿Hay una manera ideal de encender el fuego?

Es el inicio del ritual. Hay que disfrutarlo, no estar apurado. Si uno 
tiene la posibilidad de estar en un lugar abierto juntando ramitas y 
armar la estructura es lo más lindo. Pero si está en un departamento 
tiene que pensar en otras cosas, como prenderlo rápido y hacer el 
menor humo posible para no molestar a los vecinos. 

¿Cuál es tu punto de cocción ideal?

Depende mucho del corte. Los magros se deberían sacar un poco rojos. 

Los jugos son los que le dan el mayor sabor a la carne. Y a los cortes 
con un porcentaje graso más grande, sobre todo intramuscular no 
exterior, se los puede cocinar un poco más. Por ejemplo, un vacío o un 
costillar. La idea es sacarlo con jugos, pero cocido. 

¿Cuánta importancia tiene el momento de salar?

Mucha. En cocciones de más de media hora recomiendo salar en crudo, 
con entrefina o parrillera como se la llama. Así va a quedar en el punto 
justo. En el caso de un bife, que lo vamos a cocinar por 15 minutos, ahí 
recomiendo poner sal fina después. Una vez que lo sacamos de la 
parrilla, lo cortamos y ahí salamos.

¿No se agota la información a transmitir? ¿Cómo se sigue 
alimentando Locos x el asado?

El mundo de la gastronomía va cambiando y siempre se renueva. 
Intentamos no sólo hacer recetas sino mostrar la cultura del asado, 
hacemos viajes, mostramos cómo son los cortes en distintos lugares del 
mundo. Y tampoco nos quedamos con el asado tradicional, tratamos de 
mostrar nuevas técnicas.

Llegás a tu casa cansado de un día de trabajo, ¿qué descorchás?

Por ser de tradición bien argentina, el malbec me encanta. Es ideal para 
el asado, tiene el punto justo de personalidad y sabor. Si lo tomás con un 
costillar que tiene grasa y chimichurri, no se va a quedar atrás pero 
tampoco va a ser el protagonista.Por eso marida perfecto con el asado. /

    

“Somos embajadores del asado no sólo por la carne, sino por llevar al mundo este ritual de nuestra cultura que tenemos hace 
muchísimos años”, asegura Luciano “Laucha” Luchetti.
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aprendiendo y asando una vez por semana mínimo hasta llegar a la 
frecuencia de cuatro veces por semana que tengo ahora”, confiesa.
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libro “Toda la carne al asador” (Penguin Random House). Su manera 
descontracturada de enseñar, con el humor siempre presente, lo 
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Relax, el “Laucha” comparte sus secretos para mejorar esos mediodías 
o cenas de parrilla con amigos.

Si tuvieras que explicarle a un extranjero que no sabe
de qué se trata el asado argentino, ¿qué le dirías?

Lo que tiene el asado argentino es el respeto hacia el producto. En otros 
lugares del mundo la carne no es tanto la protagonista, sino la emoción 
de prender el fuego. Acá se respeta mucho la materia prima. Además, 
lo que tiene es la reunión. Siempre lo tenés que compartir con alguien. 

TENDENCIAS
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ESTRELLA
milennial

DE LA PARRILLA

LUCIANO “LAUCHA” LUCHETTI 

Hizo de su pasión una marca. Locos x el asado ganó millones de 
seguidores en las redes y se convirtió en el gurú moderno de este 

ritual tan argentino. Ahora que empieza la temporada de días lindos, 
el experto comparte consejos imprescindibles.

os argentinos sentimos pasión por la 
carne. Pero convertirse en un maestro 
del asado, sin embargo, no es nada 
fácil. Depende del tratamiento que los 

cortes reciben en manos del parrillero. Para 

L
TEXTO: Ana Peré Vignau / FOTOS: gentileza Luciano Luchetti y del libro

“Toda la Carne al Asador” (Penguin Random House) y freepik.com

asegurarnos de tomar las mejores elecciones y que 
salga perfecto, consultamos a un experto en la 
materia: Luciano Luchetti. En confianza todos los 
llaman el “Laucha”, y es el co-fundador de Locos x 
el asado -que tiene 1,72 millones suscriptores en el 

Somos embajadores del asado no sólo por la carne, sino por llevar al 
mundo este ritual de nuestra cultura que tenemos hace muchísimos 
años.

¿Qué caracteriza a un buen parrillero?

Obviamente es clave saber cómo se cocina cada uno de los cortes. 
Pero eso se puede preguntar o buscar. La característica principal que 
tiene que tener un parrillero es la paciencia. Nunca debe volverse loco, 
ni dejarse influenciar por los invitados que te dicen “sacalo, dalo 
vuelta, poné esto acá”. Cuando lo mueven de su eje empieza a 
cometer errores. 
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¿En qué consiste el equipamiento esencial?

No hace falta mucho. Parrilla, fuente de calor que puede ser carbón o 
leña, carne, un buen cuchillo y una tabla de madera. Cuando uno se 
pone más quisquilloso, la pinza es muy importante para maniobrar y 
manejar bien lo que se cocina a las brasas. 

¿Cuál es el toque personal que te diferencia de otros parrilleros? 

Como uno se maneja en la parrilla es como se maneja en la vida. Soy 
ansioso, me cuesta alejarme del fuego, sentarme en la mesa y relajarme. 
Al hacer asado, lo bueno que tiene el parrillero es que puede elegir los 
momentos, si quiere compartir o estar solo. Eso me gusta mucho.

¿Qué debe tener un asado perfecto?

El costillar de res de vaca no puede faltar en la parrilla. Entero o en tiras 
bien gruesas. Es uno de los mejores porque tiene todo: cantidad justa de 
grasa intramuscular que al fundirse en la cocción le da muchísimo 
sabor a la carne, el hueso también le aporta sabor y genera una capa 
protectora para poder cocinarlo bien lento. Luego me gusta mucho el 
picoteo: chinchulines, riñones, chorizo, morcilla. Las achuras y 
embutidos tienen que formar parte de un asado perfecto. 

Elegí un par de consejos para regalarle a alguien que hace su 
primer asado. 
 
Es importante conocer los cortes que uno va a hacer. Tomarse el tiempo 
para prender el fuego. Y, sobre todo, estar relajado y disfrutar. Si no se 
logra eso, tal vez no sea la persona para hacer asados.

¿Cómo se debe elegir la carne?

Comúnmente los cortes que más se utilizan son los que están en el 
centro de la res. Cuando se domina la técnica, se puede probar con 
cortes en los cuartos que son mucho más magros, con fibra más grande 
y requieren cocción mucho más lenta para que queden ricos. Si la carne 
está oscura o tiene manchas es por la oxigenación y la luz y significa 
que no es no tan fresca. No tiene que tener olor fuerte. El color de la 
grasa está determinada por la alimentación del animal: es clarita 
cuando comió granos y amarilla si se le dio pastura. Es clave ser amigo 
del carnicero, porque sabe qué es lo que está más fresco.

A la hora de elegir una parrilla, ¿cuál es la favorita?

Acá en Argentina se discute sobre si la ideal es con hierro redondo o en 
V. Yo prefiero la de hierros redondos para que la grasa no se acomode 
y que de última caiga en la brasa que si está bien blanca, no se va a 
prender fuego. Me parece más prolija. En la que tiene forma de V, como 
está inclinada, al desgrasarse los jugos de los cortes de arriba van a los 
cortes de abajo. Y te tenés que dar mucha maña para limpiarla. 

¿Carbón o leña?

Siempre voy a elegir la leña, me parece lo mejor. Aunque, si uno cocina 
al calor de la brasa es muy difícil notar la diferencia. Lo que tiene la 
leña es que te da muchas más alternativas. Se puede ahumar con una 
leña que todavía no esté muy prendida, sirve para dar mucho aroma. Si 
uno quiere asar al disco o al asador lo puede hacer con leña y no con 
carbón. El carbón quizá lo uso para arrancar el fuego. 

¿Hay una manera ideal de encender el fuego?

Es el inicio del ritual. Hay que disfrutarlo, no estar apurado. Si uno 
tiene la posibilidad de estar en un lugar abierto juntando ramitas y 
armar la estructura es lo más lindo. Pero si está en un departamento 
tiene que pensar en otras cosas, como prenderlo rápido y hacer el 
menor humo posible para no molestar a los vecinos. 

¿Cuál es tu punto de cocción ideal?

Depende mucho del corte. Los magros se deberían sacar un poco rojos. 

Los jugos son los que le dan el mayor sabor a la carne. Y a los cortes 
con un porcentaje graso más grande, sobre todo intramuscular no 
exterior, se los puede cocinar un poco más. Por ejemplo, un vacío o un 
costillar. La idea es sacarlo con jugos, pero cocido. 

¿Cuánta importancia tiene el momento de salar?

Mucha. En cocciones de más de media hora recomiendo salar en crudo, 
con entrefina o parrillera como se la llama. Así va a quedar en el punto 
justo. En el caso de un bife, que lo vamos a cocinar por 15 minutos, ahí 
recomiendo poner sal fina después. Una vez que lo sacamos de la 
parrilla, lo cortamos y ahí salamos.

¿No se agota la información a transmitir? ¿Cómo se sigue 
alimentando Locos x el asado?

El mundo de la gastronomía va cambiando y siempre se renueva. 
Intentamos no sólo hacer recetas sino mostrar la cultura del asado, 
hacemos viajes, mostramos cómo son los cortes en distintos lugares del 
mundo. Y tampoco nos quedamos con el asado tradicional, tratamos de 
mostrar nuevas técnicas.

Llegás a tu casa cansado de un día de trabajo, ¿qué descorchás?

Por ser de tradición bien argentina, el malbec me encanta. Es ideal para 
el asado, tiene el punto justo de personalidad y sabor. Si lo tomás con un 
costillar que tiene grasa y chimichurri, no se va a quedar atrás pero 
tampoco va a ser el protagonista.Por eso marida perfecto con el asado. /

    

“Somos embajadores del asado no sólo por la carne, sino por llevar al mundo este ritual de nuestra cultura que tenemos hace 
muchísimos años”, asegura Luciano “Laucha” Luchetti.
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Cadus era el nombre en latín de las ánforas que contenían partidas limitadas y especiales de 
vino en la antigua Roma. Bajo ese mismo espíritu, en 1996, nació Cadus Wines y, durante dos 

décadas, se destacó como el vino ícono de alta gama de la histórica bodega mendocina Nieto 
Senetiner. Cadus fue imaginado, desde un comienzo, como un vino diferente, habiendo 

atravesado sus primeras décadas como un secreto de expertos. 

CADUS WINES,
PARTIDAS LIMITADAS 
de vinos de autor

Hoy, Cadus Wines reafirma una trayectoria que lleva más 
de 20 años arando un camino propio, y se destaca como 
una bodega boutique que, a través de partidas limitadas de 
vinos de autor con elevado estándar de calidad, logra 
expresar las singulares características de los más virtuo-
sos terroirs mendocinos. 
La experimentación, el cuidadoso trabajo en viñedos, la 
perfilada selección de uvas, el cuidado de cada uno de los 
detalles en la artesanal elaboración de un vino llevadas a 
cabo por su enólogo Santiago Mayorga, hacen de Cadus 
una bodega que elabora vinos memorables, que reflejan la 
máxima expresión del terroir. 
“Mi visión de Cadus es siempre demostrar calidad y 
elegancia, que se renueven año a año. Para ello, 
buscamos la diversidad de terruños, diferentes varie-
dades y el continuo espíritu de superación en pos de 
lograr vinos auténticos y complejos, que hablen de 
lugares y sus añadas”, destaca Santiago Mayorga, enólo-
go de Cadus Wines único argentino reconocido entre las 
50 personas más influyentes del mundo del vino y espiri- 
tuosas por WSET y IWSC.
Los vinos de Cadus han sido reconocidos por prestigiosos 
medios y críticos internacionales. Actualmente, el portfo-
lio cuenta con cuatro líneas: Single Vineyard, Blend of 
Vineyards, Signature Series y Appellation, partidas limi- 
tadas que expresan una manera especial de elaborar vinos, 
concebidos para capturar las singulares características de 
las más virtuosas fincas precordilleranas. 

La línea Single Vineyard se destaca por honrar la atención 
al detalle. Sus uvas provienen de cuarteles especialmente 
seleccionados, de los terroirs de Agrelo y Los Chacayes, 
dando lugar a vinos complejos y armónicos. En cada 
cosecha se elaboran ediciones limitadas de no más de 

5.000 botellas. Es una línea con vinos complejos, pero con 
un estilo moderno, con paso por barrica de roble francés 
durante 18 meses. Prima la frescura y la madera queda 
integrada, expresando toda la fruta y tipicidad del terroir 
de Agrelo y Los Chacayes. 
Cadus Blend of Vineyards es un tributo a la diversidad del 
terroir mendocino. Procedentes de tres viñedos diferentes, 
los rasgos distintivos de cada terruño se conjugan para 
revelar con elegancia la personalidad de un assemblage 
auténtico y original. Alto Agrelo, Los Árboles y Los 
Chacayes amalgaman sus características para crear un 
vino de perfecta intensidad. Se trata del emblema de 
Cadus, donde la madera, si bien está integrada, se encuen-
tra más presente que en el resto de las líneas. 
Por otro lado, la línea Signature Series es una de vinos 
especiales, fruto de la inspiración del enólogo de la 
bodega, que explora cepas no tradicionales en partidas 
limitadas. Sus vinos son únicos y auténticos de cada cose-
cha. Esta línea cuenta con un Petit Verdot, un Pinot Noir y 
un Criolla.
Por último, pero no por eso menos importante, la línea 
Appellation busca ser la expresión auténtica del terroir 
mendocino. Sus varietales hablan del lugar donde nacie- 
ron. En ellos se destaca la frescura, manteniendo la 
calidad y sofisticación de Cadus Wines. 

www.caduswines.com  @caduswines

CADUS

Santiago Mayorga, enólogo de Cadus Wines
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Para aquellos que quieren ampliar sus experiencias con las espirituosas, van tres plataformas 
que ofrecen las herramientas para bucear en el mundo de la coctelería.

No hace falta experiencia, sino ganas de probar nuevos sabores. 

APPS

DRINXER
Clásicos y de autor

En esta app están todas las recetas: desde 
los clásicos hasta los más actuales. 
Creación de la periodista argentina Lorena 
Marazzi, quien hizo esta recopilación de 
cócteles pensando en aquellos que tienen 
todo para preparar tragos en casa pero 
también en quienes quieren empezar.
El gran plus frente a otras plataformas es 
que incluye cócteles de autor del momento 
como “Jazmín Blanco”, de Fede Cuco 
(Verne Club) o “Amore Milano”, de Seba 
García (Presidente Bar) y otros hits de 
reconocidos bartenders del mundo. Otro 
acierto: presentar las medidas en onzas, 
mililitros, centilitros y partes.

COCKTAIL FLOW
Guía completa

Se autodenomina la “Enciclopedia del 
cóctel”. Llena de información, esta drink 
app -las críticas coinciden- es una de las 
más fáciles de usar. Presenta las recetas de 
manera individual o por categorías: por su 
tipo (clásico, espumoso, cremoso), por la 
bebida base (gin, ron, vodka) o por su 
graduación alcohólica o su color, entre 
otros. También cuenta con la opción de 
consultar qué cócteles se pueden preparar 
con los productos que se tienen en casa en 
ese momento o sugiere sobre cuáles son los 
ingredientes que hay que comprar.

MIXOLOGY
Convertirse en bartender

Son más de 8 mil las recetas con sus 
instrucciones de preparación que se 
pueden encontrar en esta app. Existe la 
alternativa de buscar un cóctel según la 
ocasión, por el tipo de bebida o por los 
ingredientes que se necesitan. Cada ficha 
incluye imágenes que sirven de guía en el 
paso a paso. Lo que diferencia a Mixology 
de la competencia es su posibilidad de 
dejar comentarios y calificaciones y 
compartir en redes los favoritos. Además, 
incita a aprender terminología y técnicas 
de los bartenders. Y con la función "Bebi-
das personalizadas" permite ingresar las 
propias recetas de cócteles.






