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Editorial

E

l Día del Padre es siempre una ocasión ideal para regalar.
En esta edición, desde Frappé, agasajamos a los papás con
un especial repleto de obsequios: vinos, espumantes, des-

tilados, sets gourmets, cavas, decantadores y experiencias gastronómicas y al aire libre son algunas de las opciones.
Además, recorrimos desde los Valles Calchaquíes hasta la Patagonia para contarles sobre las bodegas argentinas que abren sus
puertas a los visitantes ofreciéndoles degustaciones, alternativas
de paseos y hospedaje entre viñedos. Y entrevistamos a Marcrela
Rienzo, la sommelier que se atrevió a hablar de vinos en la televisión argentina, posicionando a la industria en los medios de
comunicación.
Un recorrido por los locales gastronómicos de Zona Norte -Olivos,
Martínez, Vicente López y San Isidro- y tips acerca de cómo añejar
un vino según Fernando Colucci, el enólogo de Bodega Vistalba,
completan esta edición invernal.
Que la disfruten.
¡Feliz Día para todos los padres!

Christian Gallo
Director
Frappé S.R.L.
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Sommelier
La

que saltó a la TV
Dejó la publicidad para dedicarse a
lo que de verdad le gustaba: el vino.
El siguiente paso fue trabajar en la
pantalla chica. Hoy es la única persona que habla de viñedos, cepas y
terroirs en televisión abierta. Además, creó un kit de entrenamiento
del olfato para aprender sobre catas
de manera lúdica.

POR ANA PERÉ VIGNAU
FOTOS: GENTILEZA MARCELA RIENZO
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uando ya cumplía un largo
tiempo en el mundo publicitario, un día Marcela Rienzo

se encontró con un cliente que la cautivó. Era una bodega. Ahí descubrió
todo un universo nuevo al que quiso
sumergirse de inmediato. Se convirtió
en sommelier, y su vida cambió para
siempre.
“Conocí la profesión y me enamoré.
Justo estaba con ganas de salirme de
la publicidad, que es muy esclava y
hueca, y me decidí por el vino, que
me apasiona. Me da la posibilidad de
conocer lugares, personas, historias,
pasiones”, confiesa Marcela Rienzo.
Poco a poco, se interesó en la historia detrás de cada botella. Decidió
que eso merecía ser contado. Sin giros estrambóticos, palabras técnicas
ni descripciones para entendidos.
“El vino es parte de la cultura de la
humanidad desde hace 8 mil años y
me parece que la manera en la que
yo lo abordo tiene que ver con todo
lo que hay detrás del vino. Con la
historia que se cuenta, que concluye
en un vino”, advierte.
Llegó al mundo de los tintos, ro-

mucho más que solamente la bebida.

programa que tiene tanto recono-

sados y blancos de manera tardía,

Insistiendo e insistiendo finalmente

cimiento. No existe en la Argentina

pero enseguida se convirtió en una

me creyeron y así es que hace 5 años

otro programa que le dé un lugar

de las alumnas más aplicadas, hasta

formo parte de Cocineros argentinos,

al vino argentino, con lo que signi-

el punto de ser la única en instalar al

que es el único programa de gastro-

fica el vino para varias economías

vino en un medio de comunicación

nomía en Argentina que ya tiene 14

regionales. Hay cerca de 600 mil

masiva. “Llegué como suele pasar

años al aire y que habla de las gas-

personas trabajando en la industria,

muchas veces: medio por casualidad.

tronomías de todo el país”.

con lo cual hay 600 mil realidades,

Era el Día del Malbec y un conocido

600 mil historias. ¿A qué se debe

me ofreció participar del programa

Cocineros argentinos acaba de

esta escasez de comunicadores de

Cocineros argentinos. Mi estrategia

recibir el Martín Fierro al mejor

la industria del vino en los medios

para que me incorporaran consis-

programa de gastronomía, ¿qué

masivos?

tió en insistir con un concepto: que

creés que vio el jurado a la hora de

No sé por qué soy la única. Supongo

el vino es parte de la gastronomía.

premiarlo?

que debe de tener que ver con haber

Somos el quinto país productor, te-

Se lo premió porque es federal, úni-

querido posicionar al vino durante

nemos 18 provincias con viñedos y

co y se mantiene desde hace 14 años

muchos años como algo elitista, es-

Cocineros argentinos es un programa

en el aire. Hay muchos cocineros

pecial, confuso. Hoy grandes comu-

al que le interesa mucho el federalis-

ahora en otros programas que sa-

nicadores bregan por lo contrario,

mo y mostrar gastronomías de todo

lieron de Cocineros argentinos. Es

como Elizabeth Checa, por ejemplo.

el país. Insistí en ese punto. Además,

un semillero.

Pero me parece que se puso al vino en

puse el foco en que el vino se resig-
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un lugar donde era mostrado como

nifica con una comida al lado. En una

¿Qué destacás de tu rol en la tevé?

algo lejano, inexplicable, complica-

mesa argentina tiene que haber una

Soy la única persona hablando de

do. A la gente no le divierte que se le

copa de vino, porque eso representa

vinos en la televisión abierta, en un

hable de vinos revoleando una copa o

11

diciendo terminología inentendible.

asentarse, como el vino en lata, el

Eso no hace a la experiencia. Así que

bag in box, wine on tap (servicio de

estimo que debe de tener que ver

vino por copa). Hay un montón de

con eso. De a poco, va a haber más

cosas para hacer y explorar todas

gente, seguramente. La industria del

las situaciones de consumo.

vino está cambiando y la comunicación del vino, por suerte, también.

SUGERENCIA DE EXPERTA

Así que esperemos que dentro de

Mientras acumula conocimiento,

poco haya mucha más gente.

Rienzo lucha contra la arrogancia
a la hora de servir y recomendar un

EN LAS REDES

vino a la vez que reivindica acercar

Desde su cuenta de Instagram

el vino a todos los públicos.

(@marce_rienzo), la sommelier se
convirtió también en una influencer

¿Cuál es tu rol en Asociación Ar-

sobre el vino. Sus posteos desaz-

gentina de Sommelier?, ¿cómo

nan con amor, ingenio y empatía. Y

trabaja la institución?

aborda temas clave: los sí y los no de

Soy parte de la Comisión Directiva,

sumar hielo; el descorche perfecto;

que está muy poco centralizada y

blend vs. varietal; cómo encontrar

es muy diversa. Entonces arma-

los aromas del vino, entre muchos

mos grupos de trabajo, desde co-

otros. Se siente cómoda cumpliendo

municación hasta implementación

esa función de nexo entre consumi-

de beneficios, charlas y educación.

dores y bodegas.

Hay muchas cosas para hacer. Estoy
muy orgullosa de formar parte de

¿Cómo podrías sintetizar la evolu-

este grupo, porque me parece que

ción de la industria del vino argen-

hizo más cercana la relación entre

tino en la última década?

público y sommeliers. Es hermoso

Hay muchos factores, no puedo ser

el trabajo que estamos haciendo.

sintética. Me parece que la gastro-

Lo próximo: se viene el concurso al

nomía está dando un vuelco y vuelvo

Mejor Sommelier de Argentina, que

a decir que somos parte de la gas-

se celebra en noviembre en Mendo-

tronomía. Hoy hay una valorización

za. Y hay muchos otros proyectos

de los ingredientes locales, de las

por delante.

cuestiones ancestrales. Me parece
que tiene más que ver con eso.

¿Qué es lo que más disfrutás de ser
sommelier?

¿Cómo definirías a la industria del

Disfruto del orgullo de ser somme-

vino nacional?

lier en un país productor. De po-

Como una industria que tiene mu-

der hablarle a los consumidores y

chas cosas por hacer, que tiene

de recibir mensajes que me dicen

mucho por crecer. Está en un buen

“yo empecé a tomar vino, me ani-

momento a nivel competitivo con

portante es que se trata de una indus-

A nivel mundial hay varias tenden-

mé, porque vos me das ganas”. Y

este tipo de cambio y con todo lo

tria muy bella por el producto final,

cias que también se ven en el país:

disfruto ese contacto con la gente,

que se puede hacer. Dentro y fuera

que tiene infinidad de manifestaciones

vinos ligeros, más bebibles, sin

esa carita de sorpresa cuando uno

de Argentina hay un montón de co-

y de detalles. Una de las grandes vir-

tanta estructura. Pero esa es una

explica cosas de una manera simple.

sas para hacer. La defino como una

tudes es la posibilidad de tener tanta

tendencia que va a llegar al consu-

industria en crecimiento.

cantidad de distintas versiones de un

midor final bastante más adelante.

¿Por qué es clave el trabajo del

mismo producto. No es un commodi-

Mientras tanto, la tendencia es la

sommelier en la industria del vino?

¿Qué virtudes le ves y qué conside-

ty, o cada vez lo es menos. Me parece

variabilidad, la innovación, la nove-

Somos comunicadores de vino y de

rás que tiene para mejorar?

que eso está buenísimo.

dad. Argentina todavía tiene mucho

productos gourmet. El nexo entre el

Las virtudes pasan por el producto fi-
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por recorrer con productos que en

consumidor y el productor. Somos

nal, la calidad del vino. Para mejorar

¿Cuáles son las tendencias en los

el mundo están super establecidos

quienes aconsejamos al consumidor

tiene muchísimas cosas. Pero lo im-

vinos nacionales?

y en nuestro país todavía les falta

sobre ciertas bebidas y cierta comida.
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Hace una década lanzó un kit para
¿Cuál es el secreto de un buen ma-

descubrir los aromas de los vinos

ridaje?

argentinos y aprender a degustarlos.

Hay que conocer tanto el plato como

Existen tres versiones: el clásico,

el vino. El secreto es conocer, como

que trae 20 decriptores que repre-

en tantas otras cosas de la vida.

sentan los terruños más represen-

Cuanto uno más sabe de un deter-

tativos de Argentina; uno especial

minado métier, se disfruta de otra

sobre los aromas del Malbec y una

manera. Lo fundamental es empezar

selección de solo 10 notas de vinos

a experimentar.

blancos, rosados y tintos.

¿Cuáles son las preguntas clave que
tiene que hacer un sommelier a un

¿Cómo surgió la idea de crear este

cliente para dar en la tecla?

producto?

Qué estilo de vinos le gustan, cuánto

Spiritu es el primer kit de entrena-

quiere gastar y qué va a comer. Pero,

miento del olfato de Argentina. Me

sobre todo, el estilo. Porque cuan-

gustó mucho hacerlo. Es un entre-

do uno está trabajando y te dicen

namiento sensorial, compuesto por

“me gusta tal vino”, ya alcanza para

aromas de los vinos de Argentina

darse una idea de lo que el cliente

concentrados en frascos con nu-

quiere beber. Es importante también

meritos. Mediante el olfato hay que

preguntar el segmento de precios

tratar de identificar cada uno y así

Una pasión: el vino

con delicadeza. Por ejemplo, uno

reconocer aromas en el vino.

Un momento del año: el otoño

tiene que preguntar sobre el precio
del vino que quiere pagar de una

¿Cómo fue recibido este producto

manera sutil, para que la persona

en el mercado?

no se sienta incómoda.

¡Muy bien! Lo lancé hace 10 años y
fue muy innovador en su momento.

LA MEMORIA DE LOS OLORES

Siento que también fue la manera

El afán divulgador llevó a Marcela

de posicionarme, inicialmente, en

a crear un producto nacional único.

la industria y la sommellerie.

PING PONG
Un ingrediente: limón

Un vino: el próximo
Una variedad de uva: todas
Una comida: pasta
Un recuerdo entrañable
asociado a tu trabajo: cuando
fui en 2019 a Francia invitada
por Inprotur a presentar
Spiritu a la Cité du Vin, de
Bordeaux. Ese fue un hito.

¿Qué te queda por descubrir del
mundo del vino?
El mundo. Nunca se termina. Tengo
muchas regiones vitivinícolas por
descubrir en Argentina y en el resto
del planeta. Me dan ganas de tratar
de viajar lo más posible y de conocer más productores en Argentina.
Incluso, de hacer más trabajo de
campo, me gustaría conocer mejor
los procesos. Siempre me interesó
todo lo que tiene que ver con los
procesos físicos y químicos que
ocurren en el viñedo y en el interior
de la bodega. Eso siempre me parece que es algo que está buenísimo
profundizar.
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SUGERIDOS //

Día del
Padre

Grandes

favoritos
FELIPE RUTINI
1999 750CC
+ ESTUCHE
$270.000

COBOS
VOLTURNO
2017
750CC
$111.399

CATENA
ZAPATA ESTIBA
RESERVADA 2016
750 CC
$90.300

ZUCCARDI
PIEDRA INFINITA
GRAVASCAL
750CC
$49.900

PIONERO 2014
750CC
$25.800

TRAPICHE
ISCAY SYRAH
& VIOGNIER 2015
750 CC
$19.899

Las bodegas se superan día a día y lanzan al mercado
vinos elegantes, sofisticados, con personalidad. Aquí, una
selección de botellas que vale la pena descorchar.

BLEND DE
FAMILIA BARZI
CANALE X 750 CC
$8.900

BRAMARE LUJAN
DE CUYO CAB
SAUV 750 CC
$8.850

COLOME SV EL
ARENAL
MALBEC 750 CC
$5.000

LUIGI BOSCA
DE SANGRE
CABERNET
FRANC 750CC
$4.699

NORTON LOTE
AGRELO
MALBEC 750 CC
$3.899

TERRAZAS
GRAND CABERNET
SAUVIGNON
750 CC
$3.559

* Precios sujetos a modificaciones.
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TURISMO
ENOLÓGICO
POR ARGENTINA
Desde los Valles Calchaquíes hasta la
Patagonia, nuestro país cuenta con
grandes destinos que invitan a sumergirse
en el mundo de la elaboración del vino.
Las bodegas argentinas abren sus
puertas a los visitantes para dar a conocer
sus mejores creaciones, métodos de
producción, delicias regionales y
paisajes hermosos.

Bodega Colomé
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que alberga nueve obras lumínicas
del artista estadounidense. Nadie
debería irse de este lugar sin ver
Unseen Blue (2002). La instalación
creada para The Hess Art Collection
fue diseñada para ser vista durante la media hora que antecede a la
puesta del sol.
Para cerrar el día, una opción es
alojarse en alguna de las nueve habitaciones del hotel boutique de la
estancia. Rodeadas de jardines de
lavandas y viñedos, son el lugar
perfecto para contemplar la vista de
la cordillera del Nevado de Cachi,
con sus imponentes 6.380 metros
de altura, desde terrazas privadas.
En invierno, es un placer refugiarse frente al hogar a leña (también
cuenta con calefacción de losa radiante) y los días de calor la piscina
exterior invita a darse un chapuzón
refrescante mientras se contempla
el paisaje andino.
Una visita a la Bodega Colomé incluye recorrido por la bodega, degustación, almuerzo
y visita al Museo James Turrell. También cuenta con alojamiento en hotel boutique.

Más info:
Experiencias: de 11.30 a 15.
Almuerzo: de 12 a 15.

COLOMÉ:

Tel: +54 03868 49-4200
Ruta Prov. 53 Km 20, Molinos 4419, Salta

POSTALES NORTEÑAS

Mail: reservas@bodegacolome.com
Web: bodegacolome.com

Después de atravesar un camino
que trepa entre curvas y contra-

TRAPICHE:

curvas, entre selvas y desiertos,
se llega a la imponente belleza de

MAR Y MONTAÑA

los Valles Calchaquíes. En este rincón privilegiado de la provincia de
Salta -a 25 km del histórico pueblo

Una propuesta que sale de lo con-

de Molinos- se encuentra Colo-

vencional es la de Trapiche Costa &

mé. La bodega se ubica en una de

Pampa. En medio del campo y con el

las regiones vitivinícolas más altas

susurro del mar de fondo, la sede que

del mundo, entre los 2.300 y 3.111

la bodega tiene en Chapadmalal, pro-

metros sobre el nivel del mar. Sus

vincia de Buenos Aires, desde 2009

fundadores, Donald y Ursula Hess

sumerge por un recorrido entre vi-

se enamoraron del lugar apenas lo

20

La sede que Trapiche tiene en Chapadmalal, provincia de Buenos Aires, propone picnics
con glamour que incluyen vino en frapera y picada de quesos y fiambres premium.

ñedos rodeados de lomadas suaves y

gustaciones, visita guiada y también

en 1912 y es considerada uno de los

conocieron.

También se realizan catas persona-

completar la experiencia, un som-

un verde infinito que finalizan en el

está la posibilidad de hacer un picnic.

íconos de la arquitectura vitivinícola

Los numerosos viñedos (algunos se

lizadas y para grupos.

melier puede guiar el maridaje de

Atlántico Sur.

Dentro de una canasta, se encuentra

argentina.

remontan a 1831) que rodean La Es-

Es imperdible el restaurante de la

los platos con los vinos exclusivos

Ubicada a 6 kilómetros del mar, se

todo para un disfrute total: lona, vino

Explorar los viñedos, sorprenderse en

tancia se pueden descubrir a pie o a

bodega, donde se pueden probar

de Colomé.

trata de la única bodega argentina con

en frapera, picada de quesos y fiam-

el museo de Trapiche, conocer la filo-

caballo. Los senderos que rodean la

delicias regionales preparadas con

Un circuito completo por la bode-

influencia oceánica. De ahí, que el pa-

bres premium y alfajores Havanna.

sofía de elaboración y degustar vinos

finca dan la oportunidad de descu-

productos orgánicos de la granja y

ga incluye degustación, almuer-

seo por acá sea bien diferente a otras

Trapiche también cuenta con su bo-

premium son los ejes de la propuesta

brir cascadas y paisajes bellísimos.

huerta agroecológica propias. Para

zo y visita al Museo James Turrell

opciones de turismo enológico.

dega centenaria en Maipú, Mendoza.

de la bodega.

Quienes se acerquen a conocer el lu-

La casona que ocupa la bodega, de

Entre las degustaciones más destaca-

gar pueden elegir entre diferentes de-

estilo renacentista, fue construida

das está “Single vineyards” para co21

nocer las botellas premiadas que provienen de cuatro diferentes terroirs
del Valle de Uco: Series Finca Las
Piedras Chardonnay, Finca Orellana/
Ambrosía/Coletto Malbec y Laborde
Cabernet. Mientras que en “Signature wines” la invitación es a conocer la
historia de Trapiche y catar sus mejores vinos: Gran Medalla Chardonnay,
Terroir Series, Iscay y Manos.
Más info:
Costa&Pampa
De miércoles a domingos y feriados
de 9 a 17.
Teléfono (0223) 464 4312
WhatsApp + 54 9 223 528 4392
Mail: turismo@cyptrapiche.com.ar
Dirección: Av. Antártida Argentina Km 16,
Chapadmalal, Buenos Aires.
Maipú
De lunes a domingos de 10 a 18.
Dirección: Nueva Mayorga s/n, Maipú,
Mendoza, Argentina.
Teléfono (0261) 520 7600
WhatsApp + 54 9 261 774 4904
Mail turismo@trapiche.com.ar
IG: experienciatrapiche
Web: trapiche.com.ar

Explorar los viñedos, visitar un museo propio con curiosidades y degustar vinos premiados
forma parte del circuito enoturístico de la bodega que Trapiche tiene en Maipú.

TERRAZAS
DE LOS
ANDES
A LOS PIES DE LA
CORDILLERA

“Somos guardianes de la montaña”, asegura Hervé Birnie-Scott,
fundador y director de Terrazas de
los Andes. La definición se entiende
después de visitar la bodega. No sólo
porque está rodeada por las altas
cumbres de los Andes, en el corazón
de Perdriel, sino también por buscar que sus procesos de elaboración

22

La casona de estilo español que aloja a Terrazas de los Andes cuenta con más de
cien años de antigüedad.

23

Las parcelas de viñedos de Terrazas de los Andes abarcan más de 537 hectáreas. Están ubicadas en el corazón de Perdriel,
a los pies de la Cordillera de los Andes.

respeten la naturaleza del lugar.

titudes, rescatando los productos

Hay varias experiencias para vivir

de las distintas regiones y geogra-

en esta bodega de estilo español

fías mendocinos). También está el

que cuenta con más de cien años de

“Picnic en los jardines” (canasta

antigüedad. Todas son para grupos

con sandwiches, empanadas, ta-

reducidos.

El Wine Bar es un lugar ideal para
relajarse, copa en mano, y disfrutar

NUEVA PROPUESTA
GASTRONÓMICA

de vistas espectaculares. Desde el 14

bla de fiambres y quesos, cookies

“Nuestra intención y filosofía es

uno de los restaurantes más presti-

“Los clásicos argentinos” consiste

y postre); la “Picada” con tabla de

ofrecer momentos que cautiven a

giosos de la región cuyana que des-

en una degustación dirigida, don-

quesos y fiambres, frutos secos,

cada visitante y lo hagan sentir más

embarca en la bodega.

de se podrá conocer acerca de las

encurtidos y empanadas y la “Tar-

cerca del universo del vino luego de

La carta hace hincapié en los pro-

variedades más significativas del

de de té”, donde se combina la in-

disfrutar cada segundo de nuestros

ductos de mar. Su dueño Miguel

país. En “Colección de terroirs” la

fusión con una copa de vino, ex-

productos, nuestro equipo y nuestro

Martín busca potenciar la pesca

idea es hacer un recorrido guiado

quisiteces pasteleras y sándwiches.

paisaje”, aseguran en Vistalba, ubi-

artesanal. Por eso, el restaurante

para desentrañar las característi-

Rodeada por viñedos y árboles

cada en Luján de Cuyo, Mendoza.

cuenta con un equipo de buzos en

cas de los distintos territorios de

centenarios se esconde Casa Te-

Además de paseos interactivos por los

Chubut y un barco alquilado que

Más info:

pio. Hoy, el proyecto dirigido por

altura de la provincia de Mendoza.

rrazas. Cuenta con seis habitacio-

viñedos y la bodega, el turista cuen-

provee el material fresco. Entre los

Mail: turismo@bodegavistalba.com

Julia Zuccardi, cuenta con un menú

Quienes quieran catar seis de las

nes, cada una con una decoración

ta con un catálogo de degustaciones

platos se encuentran navajas con

WhatsApp 0261 -373 3939

de actividades para todos los gustos.

colecciones mejor puntuadas de

inspirada en los varietales de la

muy originales. La opción más lúdi-

salsa cítrica, ostras, pez espada y

Dirección: Roque Sáenz Peña 3531,

La cava es el punto de partida de un

Terrazas de los Andes deben optar

bodega: Malbec, Cabernet Sauvig-

ca y para toda la familia es “Blending

chipirones, una larga lista de que-

Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza

tour instructivo a esta bodega de

por “The best ratings”. Mientras

non, Syrah, Merlot, Petit Manseng

game”. Permite aprender sobre el

sos, chorizos y unas 15 variedades

Web: bodegavistalba.com

Finca Maipú, Mendoza. El recorrido

que “The art of blending” se trata

y Torrontés.

vino de manera divertida. En la “Acti-

de jamones increíbles, provenientes

pasa por el área productiva y finali-

vidad sensorial” los expertos enseñan

de Italia y España.

za con una degustación de vinos.

de una actividad educativa y lúdi-
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VISTALBA

Vistalba cuenta con una carta de degustaciones para todos los estilos, que van desde
opciones familiares como “Blending game” para aprender de vinos de manera lúdica
hasta catas a ciegas. Además, la bodega acaba de inaugurar el restaurante M M Jamonería
donde probar exquisitas tapas y platos con productos de mar.

de abril, Vistalba suma una nueva
propuesta gourmet: M M Jamonería,

ca que descubre las distintas zonas

Más info:

a apreciar los descriptores aromáticos

Si bien el menú ofrece opciones de

geográficas a través de los sentidos

Horario de atención: de lunes a do-

típicos de los principales varietales

pasos tradicionales, también cuen-

y permite comprender la impor-

mingo de 09 a 18 hs

de Mendoza. También hay “Cata a

ta con el sistema de tapas estilo

tancia del assemblage.

Dirección: Cochabamba y Thames. Lu-

ciegas” donde agudizar los sentidos;

Además, hay propuestas gastro-

ján de Cuyo. Mendoza

nómicas muy interesantes. Una es

SANTA JULIA

Aquellos que busquen combinar pa-

PIONERA EN ENOTURISMO

seo con actividad física pueden optar

“Glass&Go”: se elige una copa de

Productor número 1 de la Argenti-

pedalea por los viñedos entre las sie-

“Búsqueda del tesoro” y las degus-

vino para disfrutar en maridaje con

na en viñedos orgánicos, Santa Julia

rras. Y en el camino se observan las

Mail: visitor@terrazasdelosandes.com.ar

taciones de vinos blancos o de cuatro

algunas de las entradas y luego con-

también ostenta otro gran título: fue

diferentes actividades que se reali-

el menú de pasos (platos y vinos

Tel: 0261-155090952 / 0261-4909631

botellas de reserva de sus colecciones

tinuar el recorrido.

la primera bodega en abrir un cen-

zan en las plantaciones. Hay paradas

que viajan por las diferentes al-

Web: terrazasdelosandes.com

Vistalba, Tomero y Progenie.

tro de visitas con restaurante pro-

estratégicas para degustar vinos y, al

por el circuito “Bike and tasting”. Se
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Julia propone maridajes exquisitos.
Después de unas empanadas de choclo y zapallo cocinadas en horno de
barro se pasa a una carne a las brasas
acompañada de vegetales de estación
de la huerta orgánica y conservas
de la casa. En el postre hay delicias
como quesos con frutas de estación.
También está la alternativa de hacer
un picnic gourmet en el jardín. La
canasta incluye gazpacho de tomate
con pincho de boconccinos y albahaca; berenjenas en escabeche y ensalada de lentejas; tarta de tomates de la
huerta y requesón de cabra; hummus
con tablitas fritas de maíz; sándwich
Rodeado por viñedos que se disfrutan desde enormes ventanales, el restaurante Casa del
visitante de Bodega Santa Julia se jacta de ofrecer platos regionales de estación hechos
en horno de barro. También está la alternativa de hacer un picnic gourmet en el jardín
salpicado por olivos. La canasta está llena de delicatessen, como gazpacho de tomate,
pinchos de boconccinos y albahaca y sándwich de entraña a las brasas.

de entraña a las brasas con provolone,
salsa criolla, pimientos en conserva y
rúcula; milhojas con crema pastelera
y durazno y brochet de frutas de estación con salsa inglesa.
Más info:
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final del recorrido, se puede disfrutar

trán. Entre las propuestas enoturísti-

Horarios de visitas: de lunes a

de un plato con variedad de quesos y

cas también se incluyen las clases ex-

sábados a las 10, 12, 15 y 16.

fiambres regionales.

clusivas con los chefs del restaurante

Domingos y feriados: 10:30, 12 y 15:30.

Un plan con mucho estilo es el “Clas-

Casa del visitante.

Horarios del restaurante: de lunes

sic wine tour” que sucede arriba de

Con una cocina de fuegos que pone

a domingos de 12:30 a 15.

un auto antiguo. El itinerario de dos

el foco en los productos regionales y

Mail: reservas@familiazuccardi.com

kilómetros se adentra en la Finca Bel-

de estación, el restaurante de Santa

Web: santajulia.com.ar
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ZUCCARDI

:

BODEGA PREMIADA

del restaurante Piedra Infinita.

Complementa perfecto a estos pla-

World’s Best Vineyards -la última

Al puré de pan tostado y espinaca

tos inspirados el refinado salón del

fue en septiembre de 2021- y en to-

orgánica, mousse de queso de ca-

restaurante. Sus amplios ventanales

das el jurado internacional coincidió

bra y zanahorias babys en escabe-

permiten admirar los viñedos y, al

en darle el primer premio a Zuccar-

che le sigue un rol de chivito bra-

fondo, la Cordillera de los Andes.

di. Esta bodega del Valle del Uco se

seado con porotos pallares, sopa de

funde con el entorno natural gracias

zapallo y tallos de acelga. Luego se

Más info:

a que está construida con materiales

continúa con chuletón a las brasas

Horarios de visita: de lunes a

de las inmediaciones: piedras y are-

con puré de papas, berenjenas en

domingos 11 y 15.30.

na del río Tunuyán.

escabeche y zapallo al horno de

Mail: reservas@piedrainfinita.com

Se puede hacer una visita guiada con

barro. Y se cierra con membrillos

Tel: 4410000 int 750 - Directo: 4410090

o sin degustación. Y no hay que dejar

al Malbec, helado de oliva Arauco y

Whatsapp: +54 9 261 539 7348

de probar el menú de cuatro pasos

romero y nueces garrapiñadas.

Web: zuccardiwines.com

Ya

hubo

tres

ediciones

de

los

Hecho con materiales de la zona, Bodega Zuccardi sintoniza con el paisaje que la rodea. Y esa vista cordillerana se cuela por los ventanales de
su restaurante Piedra infinita.
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HUMBERTO
CANALE
ENCANTO PATAGÓNICO

El paisaje, durante kilómetros y kilómetros, parece árido. De pronto,
surge una suerte de oasis lleno de
verde. Se trata del Alto Valle, en Río
Negro, donde desde hace más de un
siglo se elaboran vinos de excelente
calidad gracias a la visión del ingeniero Humberto Canale, pionero de
la vitivinicultura patagónica.
Vale la pena conocer esta particular
bodega que ya va por la quinta generación. Las visitas guiadas llevan
a caminar por los viñedos, participar en la cosecha, recorrer las instalaciones del edificio centenario y
conocer secretos de elaboración e
historia de la marca.
Los fines de semana se ofrecen almuerzos. Cuando el clima acompaña, también se organizan eventos
puntuales, como afters, Sunsets, DJs
en vivo y foodtrucks al aire libre.
Más info:
Visitas: miércoles a viernes a las 11.
Sábados, domingos y feriados: visita, degustación y asado con menú de 4 pasos.
Reservas: humberto-canale.meitre.com
Tel: 2984 54 9396
Mail: turismo@bodegahcanale.com
Web: bodegahcanale.com
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Cuando el clima patagónico acompaña, la bodega Humberto Canale ofrece almuerzos
al aire libre los fines de semana. A veces, incluso, amenizados por música de DJs en
vivo. Además, abre sus puertas para los visitantes que quieran conocer el método de
elaboración de estos vinos del sur
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BODEGA L A CELIA //

Un lugar

EN EL MUNDO
La Celia presenta Vinos de Terruño, una
línea de alta gama que se distingue
por ser la mejor expresión de distintas
geografías que conviven en la célebre
finca del Valle de Uco. Paraje Altamira, La Consulta y Eugenio Bustos son
estos sitios con espíritu propio que dan

Andrea Ferreyra,
enóloga de La Celia,
trabajó en esta
edición exclusiva
y limitada.

nombre a inigualables Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon.

U
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n color de paisaje; unas for-

ño, sectorizando el viñedo, y en-

distintivas comparten el protago-

diciones varían. Ferreyra explica:

fundador de La Celia, quien hizo

de que no era lo mismo un vino de

mas que se dibujan en el ho-

contramos que allí convivían tres

nismo con las cualidades de la zona

“Aquí, el material rocoso está a ma-

mucho por esta región. Entonces

San Juan que uno de Mendoza, y que

rizonte; y bajo nuestros pies,

geografías bien distintas; las de las

donde nacen. “Con Vinos de Terruño

yor profundidad: hay mucho mate-

consideramos que una cepa Caber-

dentro de Mendoza no es lo mismo

una alquimia especial escondida en

zonas de Paraje Altamira, La Con-

queremos comunicar los lugares de

rial fino en la primera parte del sue-

net Sauvignon, que es la reina de las

San Rafael que el Valle de Uco; y en

la tierra. Quienes quieran conocer

sulta y Eugenio Bustos. A su vez,

donde proviene cada vino”, explica

lo, compuesto también por arena, no

uvas tintas, con tanta versatilidad,

nuestro caso, además, hay un vi-

en profundidad los secretos que hay

en cada uno de esos lugares iden-

la enóloga. “En vez de las cepas, lo

solamente arcilla”. La Consulta es un

la más clásica y la que se cultiva en

ñedo que está atravesado por tres

detrás del sabor, la textura y el aro-

tificamos subparcelas o polígonos,

que se menciona en el frente de la

Cabernet Franc, proveniente del po-

todo el mundo, era la indicada para

geografías diversas”, sostiene la

ma de un vino de alta gama pueden

investigando en mayor profundidad

botella es el origen. Yendo de Oeste

lígono número 5. Y es una cepa que

este vino. Es un triple tributo: al pró-

enóloga. “Son vinos muy exclusivos.

empezar por tomar un mapa.

y detalle, en un trabajo realmente

a Este, o de mayor altitud a menor

además guarda una anécdota impor-

cer del lugar, Don Eugenio Bustos, a

Se trata de una producción limitada,

Bodega La Celia, la primera en esta-

exhaustivo”. Son esos sitios, jus-

altitud, tenemos primero la zona de

tante para la bodega. “Fue la cepa con

la cepa y a la región en sí”. En este

no industrial, de unas 2400 botellas

blecerse en el Valle de Uco en 1890,

tamente, los que dieron nombre a

Paraje Altamira. El perfil de suelo

la que despegó el proyecto de La Celia

caso, la porción de tierra que alberga

aproximadamente. Salvo el envasa-

dio un paso más allá en su búsqueda

los tres vinos que componen esta

está representado por mucho ma-

hace aproximadamente 20 años”, in-

al que luego será este vino tan espe-

do, que es muy lento, todo está he-

por elaborar productos de excelen-

opción de alta gama.

terial rocoso y poco material fino,

dica Ferreyra acerca de la importante

cial, es el polígono número 1.

cho totalmente a mano; el vestido,

cia con la línea Vinos de Terruño,

Esos verdaderos hallazgos fueron el

que es una arcilla. El vino que he-

modernización que transformó a la

Luego del trabajo arduo de crear los

que es la etiqueta, la contraetiqueta,

cuya distinción es la de ofrecer vi-

puntapié para que La Celia comen-

mos puesto en la botella que lleva

empresa, al ser adquirida por el grupo

Vinos de Terruño, llega el momento

el encapsulado, el envoltorio; y la

nos de parcela. La enóloga Andrea

zara a hacer cosechas diferenciadas

ese nombre es un Malbec, que viene

San Pedro en 1998.

de presentarlos al consumidor. “Hay

puesta en las cajas. Todo eso lo ha-

Ferreyra, al frente de la casa desde

por tipo de suelo, y animados tam-

del polígono número 13, que para

El tercer vino de la línea también

un público cada vez más ávido de

cen dos personas. Cada botella se

2006, explica el concepto: “En el

bién por el espíritu que la historia

nosotros representa a la zona en su

tiene una inspiración singular. “Eu-

conocer más acerca de los vinos. Al

lustra antes de etiquetarla, y está

año 2013 comenzamos un estudio

de cada región guarda. El resultado

máxima expresión”.

genio Bustos es un distrito dentro

principio se decía ‘vinos argenti-

numerada. Se cuidan todos los de-

profundo del suelo y del terru-

son vinos exclusivos, cuyas sepas

En el caso de La Consulta, las con-

de San Carlos; lleva el nombre del

nos’, pero luego nos dimos cuenta

talles”.
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SHOPPING //

&

CALIDAD

Día del
Padre

VARIEDAD

¿Buscando el regalo ideal para papá?
Hay muchísimas opciones interesantes para salir
de los lugares comunes. Desde vinos, espumantes
y destilados en estuches de regalo hasta sets para
gourmets pasando por combos muy especiales.
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5

1. DON MELCHOR CABERNET SAUVIGNON 2017 750 CC + ESTUCHE $28.800 // 2. ALTA VISTA ALTO

5. LA CELIA ELITE MALBEC 750 CC + ESTUCHE $2.049 // 6. ESCORIHUELA GASCON MALBEC + ESTUCHE 750 CC $2.499 //

2015 750 CC + ESTUCHE $ 16.499 // 3. ZUCCARDI ALUVIONAL GUALTALLARY 750 CC + ESTUCHE $15.600 //

7. MOET BRUT IMPERIAL 750 CC + ESTUCHE $19.900 // 8. ROSELL BOHER GRAND CUVEE 750 CC + ESTUCHE $9899 //

4. RUTINI MALBEC 750 CC + ESTUCHE $5.430

9. VEUVE CLICQUOT BRUT 750 CC + ESTUCHE $20.399,99
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FR KITS
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Día del
Padre

4

4

DELICATESSEN
EL ENEMIGO MALBEC 750 CC
EL ENEMIGO CABERNET FRANC 750 CC
CONTRAVIENTO BY LAUR PASTA DE ACEITUNAS
BARILLA PESTO GENOVESE 190 GR
DE CECCO PASSATA DI POMODORO 700 GR

5

LAUR BLEND DE TERROIR MEDRANO ACEITE

9

EXTRA VIRGEN 500 CC

KIT NEGRONI

DE CECCO BUCATINI PICCOLI 500G

MOCHILA JANSPORT GRIS

$13.961

CAMPARI 750 CC
ABSOLUT BLUE 750CC

5

3

LA FUERZA VERMOUTH ROJO 750 CC
KIT BARMAN ACERO
$30.518

8
3
DANDY
RON DIPLOMATICO MANTUANO
CHOCOLATE RITTER SPORT CON PASAS Y AVELLANAS
RITTER SPORT CHOCOLATE NEGRO 50% CACAO
ROMEO Y JULIETA MILLE FLEUR

2

CENICERO NACHTMANR CIGAR TRIANGULAR
$28.780

1

2
BON VIVANT

7

WHISKY JOHNNIE WALKER BLACK LABEL 750CC
SET DE 2 VASOS WHISKY RIEDEL “0”
HOYO DE MONTERREY PETIT ROBUSTOS X 2 UNIDADES
LINDT EXCELLENCE 70% CACAO DARK 100 GR

6

FRAPPÉ CORTA PUROS *
$20.632
* Modelo sujeto a stock y disponibilidad

1

CLASSIC
RUTINI CABERNET FRANC

1. BLUE LABEL JOHNNIE WALKER BLUE LABEL TIFFANY 750 CC $43.700 // 2. CHIVAS REGAL SALUTE 21 + VASO $42.700 //
3. GLENMORANGIE 10YO THE ORIGINAL $15.900 // 4. GLENLIVET 12 YO + VASO $8.499 // 5. CHIVAS REGAL XV +
2 VASOS $9.400 // 6. LE TRIBUTE MEZCAL 700CC $19.799,02 // 7. HENDRIK´S GIN 700CC $10.799 // 8. ALQUIMISTA
LONDON DRY GIN 500 CC $3.499 // 9. TANQUERAY FLOR DE SEVILLA 750 CC $4.170 $4.170
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RUTINI MALBEC 750 CC
2 COPAS RIEDEL VINO TINTO
HOYO DE MONTERREY PETIT EPICURE X 2 UNIDADES
$20.886
Estas combinaciones son solo de sugerencia, y dependerán del stock y disponibilidad en cada sucursal.
* Precios sujetos a modificaciones.
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1. KAMADO ARGENTINO JOHNNIE WALKER $269.850 // 2. CAVA DAEWOO 8/BCW.25 $ 28.400 //
3. CENICERO NACHTMANR CIGAR CUBA $ 16.050 // 4. CENICERO NACHTMANR CIGAR TRIANGULAR $ 15.549
// 5. DECANTER RIEDEL APPLE NY $9.449 // 6. DECANTER RIEDEL CURLY $ 67.000 // 7. DESCORCHADOR NEUMÁTICO +
CORTA CÀPSULA $3.465 // 8. AIREADOR DE GOTA $ 5.249 // 9. SACACORCHO ELECTRICO $5.799
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ESPECIAL //

Día del
Padre

Regalos
ingeniosos

El obsequio perfecto existe. Sólo hay que saber qué estilo de papá es el destinatario.
Aquí, varias sugerencias -que podrás encontrar en todos los locales de Frappé-, para aquellos
que disfrutan de un buen destilado, winelovers, sibaritas y fans del universo de los cigarros.
Además, sugerencias con salidas imperdibles.

Por eso, este whisky bien actual que

CON PLUS

ESPECIAL PARA WINELOVERS

maestros sopladores altamente talen-

se inspira en la riqueza del pasado re-

Un whisky para papá es un regalo ideal.

¿Es un padre amante de los vinos? Si

tosos. Además de bello, el decantador

sulta un regalo muy especial en el Día

Y si le sumamos una mochila con onda,

la respuesta es afirmativa, hay que

permite separar el sedimento de un

del padre. Se trata de un mix de whis-

un carry on o un necesaire, el combo

UN BUEN PURO

inclinarse por comprarle para su día

vino añejo y en el caso de uno joven le

kies seleccionados barrica por barri-

es insuperable. ¿Dónde encontrar todo

Los papás aficionados a los cigarros

un decantador. Elegante, con diseño

aumenta la oxigenación, revela más

ca, que se añejaron al menos 18 años.

eso? Frappé montó un Pop Up de John-

premium van a recibir felices una

extravagante y de cristal es el mode-

complejidad y libera aromas y sabores.

El resultado es una combinación de

nie Walker en Nordelta Centro Comer-

caja de Romeo Nº 2 de la prestigiosa

lo Mamba de Riedel.

En el paladar, el tinto decantado ex-

notas sofisticadas y contemporáneas

cial. En este punto de venta la vinoteca

marca Romeo y Julieta. Estos haba-

Esta marca se destaca por sus anti-

presa niveles más altos de fruta y tien-

con sabores clásicos. Dulce al co-

cuenta con beneficios exclusivos. Vale

nos están elaborados a mano con el

guas técnicas de fabricación a cargo de

de a integrar y suavizar los taninos.

mienzo, tiene un fondo cálido de vai-

la pena aprovechar las promociones

mejor tabaco cubano de la región de

nilla y toques de mandarina, almen-

que ofrecen botellas de estos destilados

Vuelta Abajo. Tienen una intensidad

dras y malta, y un final duradero con

premium junto a productos prácticos y

que va de suave a media. Y marcan

elegantes notas ahumadas y cítricas.

con estilo a precios increíbles.

tendencia con su tiempo de degus-

Para beberlo, la sugerencia es poner

El espacio, que se posiciona como

tación que ronda los 40 minutos.

ESCAPADA RURAL

hotel en medio del campo con habi-

45 ml de Johnnie Walker 18 Años en

el lugar perfecto para encontrar los

Vienen en tubos de aluminio indivi-

Un paseo cercano puede convertirse

taciones armadas dentro de vagones

un vaso de vidrio (con o sin hielo). Y

mejores regalos, estará abierto hasta

duales, para su mejor conservación y

en un lindo mimo para papá. Gran

de tren antiguos restaurados. Ideal

a disfrutar.

el Día del Amigo (20 de julio).

añejamiento, y pueden reutilizarse.

opción son Los Vagones de Areco, un

para pasar dos días rodeados de verde, disfrutar de exquisita comida regional y descansar.
A minutos del pueblo San Antonio de
Areco y a 110 km de la Ciudad de Buenos Aires, este lugar sorprende con su
estilo pintoresco y su tranquilidad.
La mañana puede arrancar con una
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WHISKY PIONERO, ICÓNICO,
EXCEPCIONAL

caminata al arroyo; para el almuerzo

Tiempo atrás, era tradición en John-

do a la leña bajo la sombra de los ár-

nie Walker que los master blenders

boles; y por la tarde, luego de unos

hicieran “mezclas privadas”. Luego,

mates, se puede conocer el Museo

esas botellas iban destinadas a em-

del lugar, que guarda cientos de an-

pleados, socios, clientes o amigos,

tigüedades. Al caer el sol se prende el

como símbolo de esa relación excep-

fogón, que se disfruta con una copa

cional. Esta filosofía continúa viva en

de tinto en mano.

Johnnie Walker 18 Años.

Más info: losvagonesdeareco.com

se agasaja a los huéspedes con asa-
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MARIDA JE //

invierno
Receta sabrosa para el

Las costillas de cordero
caramelizadas con
puré cremoso de
boniato son el plato
perfecto para hacerle
frente al frío.
Cómo prepararlo y con
qué vino se acompaña

DELICATESSENS IRRESISTIBLES

deben proponer la misma experiencia

Los papás gourmet van a adorar que

que nuestra cocina, por eso cuidarlo y

les regales productos seleccionados.

mantenerlo permanentemente es tan

El aceite de oliva no puede faltar en

importante y es otra forma de expre-

la cocina de un bon vivant. Coratina

sar cuánto valoramos a quienes nos

de Familia zuccardi es una variedad

visitan”, asegura el chef y dueño del

originaria de la zona de Puglia, Italia,

lugar, Martín Rebaudino.

que se destaca por ser frutado deli-

El menú es diverso. Se pueden encon-

cado, con notas verdes terrosas que

trar influencias francesas, españo-

recuerdan a hojas de olivo y puerros,

las, mediterráneas y, por supuesto,

aromas a café, almendras y cáscara

argentinas. Todos los ingredientes

mar. El jugoso lomo de ciervo “Axis”

de banana verde. En boca destaca su

provienen de pequeños productores o

con puré de arvejas a la menta, gastric

intensidad de amargos, con un per-

proveedores especializados.

de remolachas y zeppelin de cebollas

sistente y pronunciado picor.

Entre las entradas se destacan el Car-

blancas de los Valles Calchaquíes y su

Para lograr un auténtico espresso, no

paccio de trucha salmonada patagó-

jugo de asado trufado es una maravilla.

hay como las cápsulas de marca L’Or

nica en emulsión de lemon grass y

Otro plato destacado es el de codorniz

de intensidad 9. Compatibles con las

wasabi, alcaparras, tomates y coulis

de Capilla del Señor en dos cocciones

máquinas Nespresso, se componen

de azafràn de San Rafael, Mendo-

con raviol de boniato entrerriano, aire

de 100% café tostado sin azúcar.

za; el Ceviche de vieiras fueguinas

de trufa y su jugo asado.

con leche de tigre de ajíes mirasoles

Pura creatividad también son los pos-

tostados y maíz cancha; el arenque

tres como el Erizo de chocolate con

dinamarqués con crema ácida, enel-

cake de nueces, toffee de café origen

PLAN GASTRONÓMICO

do, cebollas rojas y tomates cherry

Nepal y antenas de almendras; el

Un buen homenaje a papá en su día

amarillos y el Pulpo español al hierro

Mousse de maracuyá con carpaccio de

consiste en invitarlo a un restaurante

con pimentón de Cachi, Salta, aceite

frutas y gel de naranjas sanguíneas y

de primer nivel. Roux es una excelente

de oliva de Cruz de Piedra, Mendoza,

los Quinotos al Riesling con nube de

alternativa. Ubicado en Recoleta (Peña

aligote con papas Asterix, gel de ma-

chocolate blanco, caviar de manda-

2300), propone tres espacios diferen-

racuyá y gran doblón.

rinas Ellendale, macedonia cítrica y

tes. En salón con aires parisinos; una

Los principales también son sorpren-

menta pomelo.

coqueta vereda acondicionada y pro-

dentes. Hay pastas como los ravioles

La carta de vinos está muy bien nu-

tegidas del clima y una cava de ma-

de cordero con salsa de tomates, se-

trida. Ofrece una multitud de posibili-

dera con un ambiente más íntimo y

tas y azafrán de San Rafael y risottos,

dades para dejarse llevar por distintas

paredes llenas de vinos, champagnes,

un ejemplo es el Mantecato verde con

combinaciones, maridajes y coronar la

espumantes y libros.

langostinos grillados de Puerto Ma-

comida con grandes brindis.

“El restaurante y sus instalaciones

dryn y tuile crocante de arroz y cala-

Más info: rouxresto.com

este plato.

COSTILLAS DE CORDERO CARAMELIZADAS CON PURÉ DE BONIATO
INGREDIENTES

PASO A PASO

• Aceite de oliva cantidad necesaria
• Costillas de cordero 1 kg
• Sal entrefina cantidad necesaria
• Pimienta negra cantidad necesaria
Para el puré:
• Boniatos 1 kg
• Crema 100 ml
• Azúcar 100 gr
• Agua cantidad necesaria

Condimentar las costillas de
cordero con sal entrefina,
pimienta negra y aceite de oliva.
Llevar a fuego fuerte.
Cuando la carne comience a
largar gotas de sangre por los
huesos es momento de darla
vuelta.
Continuar la cocción hasta
que estén jugosas (3 minutos

MARIDAJES RECOMENDADOS:

GRAN ENEMIGO
CORTE
$8700

aproximadamente). Reservar.
Para el puré, hervir los boniatos
hasta que estén cocidos y
pisarlos.
Calentar la crema, echársela al
puré y mezclar.
Por otro lado, hacer un caramelo
rubio con el azúcar y agua. Usar
para cubrir las costillas.
Servir todo junto.

						

ANGELICA
ZAPATA
CABERNET
FRANC 2017
$4900

HUENTALA
LA ISABEL
MALBEC
$4400

* Precios sujetos a modificaciones.
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GASTRONOMÍA //

RAREZAS
AUTÓCTONAS
Recetas cargadas de actitud
e ingenio son el sello de
Trashumante, hermano menor
del célebre restaurante El
Baqueano. Con base en carnes
no convencionales y productos
regionales de temporada, se
trata de una cocina perfecta para
entrar en calor estos días de frío.

TEXTO: ANA PERÉ VIGNAU
FOTOS: GENTILEZA TRASHUMANTE

Empanadas de ñandú. Horas de cocción
y carbón activado en la masa dan un
resultado sabroso e inesperado.
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C

ocina argentina revolucio-

cerrar. Eran tiempos de incertidum-

carnes autóctonas y alternativas es

nada. Así puede definirse al

bre. Los extranjeros eran el grueso

la base de la propuesta. “La despen-

concepto creativo de Tras-

de nuestros clientes y no iban a vol-

sa argentina es infinita y nuestras

humante, que explora las 18 ecorre-

ver por mucho tiempo. Los emplea-

ganas de seguir creando, también”,

giones del país para rescatar sabores

dos, muchos de otros países, no po-

asegura Rivarola, quien está entre

diferentes, salvajes y autóctonos.

dían volver a sus tierras. Dejamos en

los cien nominados para los premios

Al frente están el chef Fernando Ri-

stand by el restaurante y armamos

internacionales The Best Chef 2022.

varola y la sommelier Gabriela La-

otra estructura: Trashumante. Pri-

Consiguen los ingredientes de sus

fuente, dueños de El Baqueano, un

mero fue sólo delivery y take away.

platos de pequeños productores, re-

referente de la gastronomía argen-

Luego nos dejaron habilitar la ve-

colectores y pescadores donde prevalece el comercio justo y la sustentabilidad. “Hoy el menú es ecléctico,

Choripán de pacú.

inclinado hacia el mar -observa el
chef, oriundo de San Cayetano, al
sur de la provincia de Buenos Aires-.
Me crié al lado del mar, mi papá
pescaba, todo eso formó parte de
mi infancia”.

EN EQUILIBRIO
La madera, la luz tenue y los tonos
tierra dominan el ambiente. Hay
mesas para dos, cuatro y seis y una
cava que crea un espacio más íntimo. La barra de mármol tiene la
ubicación perfecta frente a la cocina a la vista. Minimalista, limpia y
ordenada, ahí todo transcurre -por
el contrario de lo que uno se ima-
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tina que entre el 2013 y 2020 formó

reda. Y más tarde abrimos el salón.

ginaría- en absoluta calma.

parte de los Latin America’s 50 Best.

La propuesta son platos informales,

Una buena idea es arrancar con los

Ahora ese restaurante emblemático

con la misma calidad y productos

buñuelos de mandioca y espinaca

funciona en la ciudad de Salta y des-

de El Baqueano pero más simples”,

con salsa de alioli. En vajilla de Col-

de 2020 ocupa su antiguo espacio de

detalla Rivarola.

bo -piezas realizadas en gres por

San Telmo su hermano menor y más

Desarrollar todo lo aprendido en

la arquitecta y ceramista Colette

descontracturado: Trashumante.

viajes por el país, poniendo el foco,

Boccara, pionera del diseño lati-

“Después de 14 años de El Baquea-

a la vez, en el producto estacional

noamericano- se sirven seis esferas

no, llegó la pandemia y tuvimos que

con un menú que se especializa en

perfectas. Crocantes por fuera, en la
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Trashumante cuenta con mesas,
barra y un espacio más íntimo en la cava.
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Pil Pil de langostinos con
aceite de ajo, ají y pimentón.

boca explota un interior con queso

“chanchito de río” se sirve en ba-

aparece con sutileza. “¿Estaba bien

combinación tiene inesperadas notas

Con poco tiempo aún de recorrido,

equipo y un espacio que se convierte

húmedo y cremoso que asombra.

guette acompañado con chimichurri

la temperatura, se lograron dife-

de mango y refresca el paladar con

el restaurante es ya una apuesta se-

en un imprescindible para asomarse

Otra recomendación de la sección

y criolla.

renciar cada uno de los sabores?”,

sabores cítricos, dulces y cremosos.

gura gracias a la experiencia de su

a una cocina argentina atípica.

“piqueo” son las empanadas de

Los “platos de fondo” siguen la

consulta Raúl, encargado del salón.

ñandú y yacaré que, además de ser

misma línea que las entradas: sor-

Todo en su justo equilibrio.

CAVA PREMIUM

una de las recetas con más gancho de

presa y personalidad. Hay un gran

Quienes se sientan tentados por

En la carta de vinos aparecen varias

Trashumante, resumen a la perfec-

favorito: el calamar a la plancha con

coronar la comida con un postre

opciones interesantes. La sommelier

ción la propuesta. Su carne requiere

papas a lo pobre. Ideal para días

tienen el Cromatismo de naranja

Gabriela Lafuente se encargó de se-

una cocción de horas y la masa lleva

fríos, la cazuela de pimientos asa-

que ya seduce desde el nombre. En

leccionar grandes etiquetas locales.

la complejidad un paso más allá al

dos con huevo y chipirones fritos.

el plato llega una combinación de

Pasea por la diversidad de los vinos de

sumar en su composición polvo de

Un buen representante de la filoso-

elementos unicolor: bizcocho hú-

alta gama mendocinos, hay grandes

espinaca (en el caso de las de yacaré)

fía del lugar es el arroz negro seco

medo de yogur y zapallo, cremoso

representantes de Cafayate, Patago-

y carbón activado (en las de ñandú).

con hongos salteados de estación,

de zanahoria, crocante y sorbete de

nia y San Juan y botellas especiales,

Web: https://restoelbaqueano.com/trashumante/

También está su famoso choripán

huevo a baja temperatura y guan-

naranja con crumble de zanahoria,

como el Pintom Pinot Noir 2017, Zuc-

Rservas: trashumante.meitre.com

de pacú. Hecho con chorizo artesa-

ciale, un embutido de cerdo simi-

gel de mandarina y flores de Taco

cardi Concreto Malbec y El Esteco Old

nal de este pescado conocido como

lar a la panceta que en este plato

de reina para decorar (y comer). La

Vines Torrontés 2019, entre otros.

Instagram: @trashumante_elbaqueano

+ INFO
Dirección: Chile 499, San Telmo
Horario: de miércoles a viernes de 19:30 a 23 hs. Sábados de
12:30 a 16hs /19:30 a 23 hs. Domingos de 12:30 a 16:30 hs.
Teléfono: 1143420802 / 11367186602
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EXPERIENCIA //

los vinos de guarda argentinos, los
que suelen tener buen desarrollo y
evolución son aquellos provenientes
del Valle de Uco, Agrelo, Vistalba, Las
Compuertas y regiones más chicas al
este como Barrancas.
¿De cuánto tiempo hablamos cuando
hablamos de guarda?
De cinco años para arriba.
¿Cuál es la mejor manera de guardarlos?
Si no se cuenta con una cava, hay que
elegir el lugar más fresco de la casa. Y

Secretos
de los vinos de guarda

L

si es oscuro, mejor. Procurar que las
o habitual es consumir el vino

botellas queden acostadas. Pero es

al año siguiente de su vendimia.

fundamental la temperatura: que el

Pero hay ciertas botellas que

sitio siempre esté frío. El peor error

adquieren estructura, mejoran aromas

que se comete en la guarda y en el di-

y potencian su calidad con el paso del

seño de muebles de cocina son esos

tiempo. Sin embargo, para saber cuál

habitáculos para guardar botellas

mejorará con el tiempo realmente hay

que muchas veces están arriba de las

que estar bien informado.

hornallas.

Por eso, es clave la opinión de un experto. Fernando Colucci, enólogo de

¿Qué ganan los vinos con la guarda?

Vistalba, desmenuza todo lo que se

Un vino con potencial de guarda se

debe tener en cuenta para que una

redondea en sus taninos con el paso

botella madure lentamente.

del tiempo. Además de que su color
evoluciona, gana en aromas y en el

Hay pocas cosas tan emocionantes como un vino añejo

¿Cómo reconoce el comprador a un

que está en su punto óptimo. Al conservarlo por años,

vino de guarda?

gana en complejidad. Pero para que la botella alcance

La respuesta es obvia: por el precio.

¿Cómo es la manera correcta de de-

En general, un vino arriba de los 1500

gustar un vino de guarda?

pesos debería soportar cinco años

Hay que tener mucho cuidado en el

de guarda. Pero a la hora de comprar

descorche. Si el vino tiene varios años

un vino, lo mejor es asesorarse en la

(más de 25) puede que se dificulte

vinoteca. Si el consumidor está pen-

destaparlo. Probaría usar un saca-

sando en comprar vino para guardar,

corchos de paletas. Por otro lado, hay

también conviene que consulte las

varios que eligen usar el decanter para

webs de las bodegas que cuentan con

degustar los vinos de guarda. A mí me

fichas técnicas con el potencial de

gusta ir sintiendo la evolución del vino

guarda de cada vino.

en la copa, que se vaya abriendo ahí

una edad prolongada en buena forma, hay que tener
en cuenta ciertos requisitos clave. Aquí, guía de guarda
a cargo de un enólogo experto.

paladar.

de a poco. Es cuestión de preferencias.
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¿Qué caracteriza a un vino de guarda?

Por otro lado, no hay que centrarse en

Es aquel que tiene concentración po-

la percepción visual, porque a veces

lifenólica capaz de soportar la guarda.

tienden hacia los naranjas los vinos

La mayoría son tintos. En el caso de

guardados durante mucho tiempo.
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CIRCUITOS //

Tan

lindo,
TAN CERCA

Algunos tienen vista al río, otros se destacan por
sus patios rodeados de verde o por sus propuestas
relajadas, los locales gastronómicos de Zona Norte
tienen un savoir faire singular. Una selección de
restaurantes, cafés de especialidad y bares de
Olivos, Martínez, Vicente López y San Isidro.

Restaurant Tribu

POR ANA PERÉ VIGNAU | FOTOS: GENTILEZA XXXXX.
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U

na vez que nos alejamos

La propuesta, tomada del Mostrador

unos pocos kilómetros de

Santa Teresita de José Ignacio, se basa

la Ciudad de Buenos Aires,

en ofrecer cada día platos frescos,

aparece más el verde, se deja ver el río

recién elaborados, con productos de

y la calma gana las calles. Zona Norte

primera calidad. Y todo está a la vis-

tiene spots únicos donde surgen pro-

ta, para elegir con todos los sentidos.

puestas gastronómicas que valen la

Hay proteínas, ensaladas y dulces.

pena descubrir. Un recorrido por al-

Cada cliente arma su plato según sus

gunas de las más destacadas.

ganas y se lo lleva a la mesa.
El restaurante se encuentra en el
Puerto de Olivos y tiene un interior

TRIBU

totalmente vidriado. La espectacular
vista al río se mete dentro del salón.

En diciembre de 2021, Tribu reno-

Se sirven desayunos, almuerzos y

vó el circuito gastronómico de San

meriendas. Para arrancar el día, la

Isidro. Aterrizó frente al río con su

propuesta es huevos revueltos con

estilo boho-chic. Por fuera parece

palta, tomate cherry y rodajas de

una casona de campo con glamour,

pan. Al mediodía, se puede elegir una

por dentro el espacio está dividido

proteína acompañada por una fiesta

en varios ambientes decorados al

de colores, como cabutiá, garbanzos,

detalle, en una cuidada combinación

ensalada de papas con aderezo de

de rattán, cuero y madera.

mostaza y pickle de pepino.

La carta pone el foco en recetas
tradicionales porteñas con toques

“Nuestros platos cambian según la
El restaurante Tribu impone su encanto boho-chic en Paraná y el río.

gourmet, como la milanesa de ojo
de bife frita que primero se reboza
en pan rallado y luego en panko para

El exterior a la noche, con los fogo-

materia prima que nos ofrecen los

que quede ultracrocante. Otros hit

neros encendidos, se convierte en el

productores, según la estación. Co-

son los raviolones de vacío y pro-

spot perfecto para probar la coctele-

cinamos lo que nos gusta comer. Lo

volone.

ría de autor y una carta de vinos con

que nos gusta compartir”, enfatizan

También hay preparaciones al horno

etiquetas de renombre.

desde Mostrador Olivos.

de barro, como la bondiola braseada;

A la tarde, se lucen las delicias de la

y cortes a la parrilla, como ojo de

Más info:

pastelera Caro Ferpozzi. Budín de li-

bife, entraña, tira de asado y mo-

Juan Díaz de Solis 2794, Martínez (en

món, pavlova con frutas frescas, tarta

llejas.

Paraná y el río).

cremosa de chocolate, entre muchas

El menú también le hace lugar a una

De lunes a miércoles de 8 a 24. Jueves

otras opciones, pueden disfrutarse

variedad de tapas artesanales con

a sábados de 8 a 2.

con un buen café.

rabas, langostinos, bastones de pes-

@tribu_ba

Otro gran destacado de Mostrador

cado, burrata y una llamativa tabla

es la barra: la carta de cócteles está a

de mar.

cargo de Inés De Los Santos.

Y siempre guardarse lugar para el
postre o ir para el desayuno o la merienda para poder probar alguna de

MOSTRADOR SANTA
TERESITA OLIVOS

las exquisiteces dulces. Son imper-
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Más info:
Juan Bautista Alberdi 25, Olivos
Abierto de lunes a domingos de 10 a 19

dibles la torta antigua de chocolate,

“Inspirados en nuestro hermano uru-

los waffles con Nutella y la chees-

guayo, en Mostrador Santa Teresita

cake de lima y chocolate blanco con

Olivos proponemos otra forma de co-

coulis de frutos rojos.

mer: con opciones que cambian se-

El lugar tiene interiores bellísimos,

mana a semana, una cocina fresca, de

pero los días soleados vale la pena

estación, basada en proteínas y mu-

instalarse en su amplio deck con vis-

chos vegetales”, dicen quienes llevan

tas al río, rodeado de vegetación y

adelante este restaurante que abrió en

cómodos livings de madera y mesas

diciembre de 2021 y tiene a Fernando

para dos personas.

Trocca comandando la nave.

@mostrador.olivos

Mostrador Santa Teresita replica su
concepto de San Ignacio, Uruguay, en
el Puerto de Olivos. La premisa: si te tentó
el plato, llevalo a la mesa.
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USINA CAFETERA
Un talentoso equipo de baristas,

lovers. Su carta hace gala de una

pasteleros y panaderos trabaja de-

gran variedad de métodos de ela-

trás del mostrador de Usina Cafete-

boración. A las clásicas máquinas

ra, en San Isidro. El lugar se volvió

espresso, le suma cuatro variantes

un imprescindible entre los coffee

de filtrado: Chemex, Prensa Fran-

VERMUTERÍA LA VACA
El vermut volvió y se instaló definiti-

partir. Langostinos chiringuitos con

vamente en la escena gastronómica.

dip de maracuyá, pepinos y salsa ta-

Por eso, no extraña que Zona Norte

basco; Tortilla de papa y su española

tenga su espacio donde es protago-

con dip de morrones asados y Dulces

nista el aperitivo. Vermutería La Vaca

buñuelos de acelga con dip de mayo-

abrió en enero de 2021, como un ane-

nesa de remolacha y lima, son algunas

xo de la emblemática parrilla del bajo

de estas propuestas que maridan a la

de San Isidro, La Vaca.

perfección con los cócteles.

Iñaki Olabarrieta y Wilson Pires, bar-

Incluso hay un par de postres para

tenders de la barra de Florería Atlán-

elegir: helado de sambayón con frutos

tico, armaron la carta inspirados en la

rojos macerados en Malbec y nueces

parrilla argentina. Idearon reversio-

y un panqueque, relleno de dulce de

nes de cócteles clásicos, como el Old

leche, con salsa charlotte y canela,

Fashioned con un almíbar de barbacoa

acompañado de kiwi, bocha de helado

y el Boody Mary con jugo de tomate

de americana y hojas de menta.

asado con tomillo. Hay tragos de autor

La ambientación del lugar mantiene

en base a vino o vermut. Es el caso de

la identidad vintage-campestre que

Sodeado, con Pineral, Vermut Rosso,

distingue a La Vaca y combina barra y

morrón asado y ají molido. Se trata

espacios con mesas largas para com-

de uno de los favoritos de la casa al

partir con rincones más íntimos.

igual que Ese, elaborado con ginebra,

Vermuts inspirados en la parrilla argentina, tapeos muy originales y estilo
vintage-campestre sintetizan la propuesta de Vermutería La Vaca.
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Malbec, almíbar de remolacha, jugo

Más info:

de limón y clara de huevo.

Pte. Roque Sáenz Peña 1017, San Isidro.

Para acompañar los cócteles hay op-

De martes a sábados de 19 a 00.

ciones de tapeos ideales para com-

@vermuterialavaca
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Nadie puede resistirse a los combos de desayunos y meriendas de Usina Cafetera, en San Isidro.

cesa, Aeropress y V60, ideales para
quienes buscan recetas sin leche. La
frutilla del postre es el Arte Latte que
le da su toque final en la taza para
completar la experiencia.
Como no podía ser de otra manera,
la pastelería es un hit. Desde Apple
Crumble hasta Domo de chocolate con mousse de naranja, la carta
recorre delicias clásicas y otras no
tanto. Y hay combos de desayunos y
meriendas súper completos.
Pero la Usina también le hace lugar a
almuerzos y cenas con algunos platos muy elaborados como bondiola
de cerdo braseada con reducción de
ananá y vino blanco. La propuesta
incluye tapeo, omelettes y sándwiches muy originales. Es el caso del
de tofu en baguetín al verdeo o el de
pollo al curry.
Un dato: la carta también está bien
nutrida de opciones sin TACC.

Más info:
Chacabuco 370, San Isidro.
Abierto de lunes a domingos 8:30 a 21.
@usinacafetera
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APPS //

APRENDER
MÁS PARA
BEBER
MEJOR
Hay algunas aplicaciones que nos ayudan a entender el mundo del vino.
Para novatos, son ideales, pero también para conocedores que quieren recibir
recomendaciones, conocer en profundidad sus etiquetas favoritas e informarse
sobre novedades. Tres imperdibles para el smartphone.
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VINUX

LATINAWINE

WINE SPECTATOR

“Queremos que el mundo de los
vinos sea más accesible y moderno,
no complejo y distante como se
muestra en ocasiones. Por eso
hemos creado Vinux, una divertida
solución para adquirir esa confianza
que te falta a la hora de elegir
un vino en un restaurante, para
comprar un vino para regalar, o
para definir los aromas de un vino
en una cata”. Así se presenta esta
nueva app que acerca conocimientos
teóricos desde lo más básico a lo
complejo. Y la idea es que el usuario
se sumerja en juegos muy dinámicos
para aprender sobre las fases de
la degustación, de qué manera
maridar, las zonas de producción
existentes, distintos tipos de uvas,
técnicas de elaboración, entre
muchos otros temas.

Se trata de una completa aplicación
sobre el vino sudamericano. Creada
por el crítico de vinos francés Florent
Michel, su información abarca
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil,
Bolivia y Perú. Incluye 49 regiones
vitivinícolas y 300 bodegas con datos
clave, clasificación, imágenes y mapas.
La app se actualiza de forma frecuente
para ofrecer información sobre
lanzamientos, eventos en bodegas y
demás noticias de la región. Además,
todos los vinos son personalmente
catados y puntuados por el experto,
con una opinión independiente de cada
botella. Da sugerencias sobre cuáles
son los “buenos y baratos” y un top diez
del momento (que se va renovando).
Cada nota contiene recomendaciones
de maridaje. ¿Qué comer con un buen
Malbec, Carmenere o Tannat?

El lema de la revista Wine Spectator
es “aprendés más, bebés mejor”. Por
eso, su app cuenta con información
nutrida para quien desee sumergirse
en el mundo de los vinos de todo el
planeta. Se pueden consultar notas
periodísticas, videos y reseñas. Sirve
de herramienta tanto para quien
está de viaje y quiere descubrir
los vinos que le gustan como
para quien desea armar una cava
propia en su casa o incluso hacer
un regalo especial. Muestra los
puntajes líderes en la industria y
notas de los catadores a ciegas de
renombre mundial (hay más de 400
mil calificaciones de expertos). Esta
plataforma, que sólo está en inglés,
suma unos mil vinos cada mes.
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