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L lega fin de año, la ocasión ideal para regalar. En Frappé  
tenemos el obsequio perfecto para cada agasajado. 

 
La sección de Shopping nos brinda algunas de las opciones crea-
das especialmente para el Catálogo de Regalos 2022, tales como 
bares, mochilas, coolers y bolsos de diseño. Y Sugeridos nos 
acerca los mejores espumantes, blancos, rosados, tintos Pinot 
Noir y gins que no pueden faltar en las mesas de estas fiestas. 
 
Además, conversamos con Felipe Stahlschmidt, el enólogo 
multifacético que hoy comanda la creación de vinos de Familia 
Millán, quien nos cuenta en qué se inspira a la hora de elabo-
rar un vino, la actualidad y los futuros desafíos de la industria. 
 
Un paseo por Finca El Paraíso, la casona histórica de la familia Arizu 
perteneciente a Luigi Bosca en la localidad de Maipú, Mendoza; una 
nota respecto de la gestión sustentable de los procesos productivos 
que realizan cada vez más bodegas argentinas; y un almuerzo en el res-
taurante Páru Deli Martínez completan esta última edición del 2022. 
 
Deseamos que disfruten de esta revista de fin de año y que tengan 
muchos motivos de celebración. 

¡Felices fiestas!

Christian Gallo
Director

Frappé S.R.L.

DIRECTORA EDITORIAL: María José Vispo
REDACTORA: Ana Peré Vignau
DISEÑO: Julieta Scavino

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. 
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E N T R E V I S T A  / /

P O R  A N A  P E R É  V I G N A U

F O T O S :  A G R A D E C I M I E N T O  FA M I L I A  M I L L Á N .

Desde diferentes terruños y para mercados varia-
dos Felipe Stahlschmidt comanda la creación de 
vinos de Familia Millán. Con su ingreso en 2021, 
el enólogo renovó la oferta del grupo, cimentó su 
prestigio y prepara nuevos lanzamientos.

El enólogo 
multifacético
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con esfuerzo, perseverancia, siem-
pre buscando calidad, entregando 
un buen servicio y con equipos que 
siempre me han acompañado.

¿Cuál es tu lugar en el mundo fa-
vorito para elaborar vinos?
Es una pregunta difícil, porque cada 
región tiene lo suyo: variedades, 
culturas, etc. Me gusta mucho hacer 
vinos en Valle de Uco, especialmen-
te Malbec, pero también Pinot Noir 
e incluso hacer blancos en el norte 
argentino. Es muy difícil quedarse 
sólo con una región.

¿Qué variedad o tipo de vino es el 
que más disfrutás elaborar?

Más que una variedad, me gustan 
los tipos de vino que son intensos 
con muchas capas de sabores. Un 
vino complejo, que se muestre bien, 
que refleje el terroir. Pienso prime-
ro en un Malbec concentrado, pero 
dentro de las variedades bien con-
centradas están también Cabernet 
Sauvignon, Petit Verdot y Cabernet 
Franc. Y si me tengo que decidir por 
una sola elijo Cabernet Franc.

NUEVOS CAMINOS
Para Stahlschmidt fue un gran de-
safío incorporarse al grupo Familia 
Millán, que cuenta con tres bodegas 
ubicadas en distintas regiones. Dos 
en Mendoza -Perdriel (Mosquita 

El enólogo, en los últimos años, 
pasó de trabajar de técnico 
haciendo análisis en la bodega 

a también ser comunicador, director 
y diseñador de vinos. Se volvió parte 
de la industria que ahora educa, for-
ma y transmite el vino. Hoy es más 
completo y más integrador el rol”.
El que habla es Felipe Stahlschmidt, 
dueño de un instinto vitivinícola 
cotizado en el mercado nacional. 
Considera que ya no alcanza con ha-
cer vinos excepcionales, los nuevos 
tiempos exigen que además se sepa 
cómo comunicarlos. Los consumi-
dores, asegura, lo necesitan. 
La experiencia avala al winemaker. 
Estuvo a cargo de una bodega propia 
(Giramundo Wines), llevó adelante 
los vinos alta gama de Catena Zapata, 
fue director técnico de Bodegas Toso 
y transformó un Malbec argentino en 
uno de los vinos más vendidos de Es-
tados Unidos. En 2021 se hizo cargo 
del grupo de bodegas Familia Millán 
integrada por Los Toneles, Mosquita 
Muerta y Fuego Blanco. 
Inmerso en el estudio de los viñedos 
para lograr la mejor expresión posi-
ble, Stahlschmidt no concibe su vida 
sin estar rodeado de vides. “Fue el 
amor a la tierra, vivir en Mendoza, 
haber estudiado en colegios agríco-
las lo que me hizo sumergirme en el 
mundo del vino”, asegura.

¿Qué es para vos la enología?
Es una profesión a través de la cual 
haciendo vino podemos transmitir 
cómo es una cultura, una región. Es 
una forma de vida que está muy re-
lacionada con los ciclos de la vid y 
de la naturaleza.

¿Cómo lograste hacerte un lugar 
en la industria del vino nacional?
No hay secretos: trabajando duro 

Muerta) y Guaymallén (Los Tone-
les)- y la tercera en San Juan, en el 
Valle de Pedernal (Fuego Blanco). 
El enólogo tuvo que adaptarse a los 
distintos territorios, estilos y diver-
sidad de mercados y, a la vez, con-
centrarse en velar por mantener la 
calidad en grandes volúmenes de 
producción. Ahora su objetivo es ha-
cer que las botellas del grupo jueguen 
en las grandes ligas internacionales. 

¿Cuál es tu rol en Familia Millán?
Mi rol es el de director de enología: 
coordino equipos, planifico los pro-
cesos, comunico sobre el vino. Prin-
cipalmente, mi función es darle lugar 
a los otros enólogos para que cum-

plan con sus objetivos y que puedan 
expresar su forma de elaborar.

Venís de la movida de los pequeños 
productores de vino y te sumaste 
a una gran empresa, ¿cómo se dio 
el salto?
Trabajé anteriormente en proyectos 
grandes y en el desafío de mantener 
la calidad con mucho volúmen, y lo 
pude hacer. 

¿Qué sorpresas te llevaste al entrar 
a trabajar en el grupo?
Lo que más me sorprendió fue la ca-
lidad de los viñedos y sus ubicacio-
nes. Sobre todo en el caso de Fuego 
Blanco en el Valle de Pedernal, San 

Juan. Me asombró la tecnología que 
posee la bodega y la capacidad de 
hacer excelentes vinos desde el vi-
ñedo hasta el embotellado.

¿A qué target apunta cada una de 
las empresas bodegueras?
Cada una pone el foco en distintos 
tipos de consumidores. La más tra-
dicional y con más competencia es 
Los Toneles, que tiene una impor-
tante guarda en barricas donde la 
madera juega un papel fundamental. 
En el caso de Fuego Blanco son vinos 
de terroir, que muestran las carac-
terísticas de la tierra de San Juan. Se 
trata de un vino fresco con una gran 
expresión de lo que es Valle Peder-
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nal. Apunta a un perfil de consumi-
dor un poco más especializado que 
busca especificaciones. La bodega 
Mosquita Muerta está enfocada en 
vinos vanguardistas, donde lo más 
importante o el soporte principal de 
calidad está basado en la materia 
prima de la uva y en hacer blends 
y simplificar la comunicación del 
vino a través de historias. La línea 
Abrasados se centra en vinos gas-
tronómicos para acompañar carnes. 

¿Cuál es el vino que mejor vende 
cada una de las bodegas del grupo?
El principal dentro de Mosquita 
Muerta es el Cordero con piel de 
lobo Malbec. El que más se vende de 
la línea Toneles es Tonel 46 Malbec. 
En la bodega Fuego Blanco resul-
ta exitoso Fuego Blanco Cabernet 
Franc-Malbec, que es un excelente 
ejemplo de los vinos de San Juan.

¿Cómo sale cada una de las marcas 
a buscar nuevos consumidores de 
vino?
Creo que es al revés, las marcas no 
salen a buscar nuevos consumido-
res, sino que a partir de ferias y de 
las devoluciones de la gente que lo 
toma, nosotros vemos qué es lo que 
el público quiere y necesita y le de-
volvemos eso con las marcas.

¿Cuál es la fórmula de las bodegas 
del grupo para innovar en un mer-
cado tan competitivo?
La innovación siempre está guiada 
por la búsqueda permanente de ca-
lidad. El objetivo es hacer cada vez 
mejores vinos. Estamos desarro-
llando nuevos cortes, se trabaja jun-
to a marketing y a todos los equipos 
para el desarrollo de nuevos lan-
zamientos y para mejorar los pro-
ductos que ya están en el mercado 
y comunicarlos de la mejor manera.

¿Cuánto de lo que se produce se 
destina a la exportación?
El 30%, el resto se vende en el mer-
cado interno.

¿Cómo vislumbrás el futuro de la 
Familia Millán?
El futuro se vislumbra muy bueno. 
Trabajo para hacer y comunicar y 
vender vino. Estamos confiados en 
que vamos a alcanzar los objetivos y 
los desafíos planteados y que vamos 
a lograr el éxito en un corto plazo.

¿Cuáles son los objetivos laborales 
que te propusiste para este año?, 
¿qué resultados obtuviste?
Los alcancé, los superé y estoy es-
perando lograr los próximos en este 
momento. La dinámica de la empre-
sa es tan fantástica que se logran 
rápidamente los objetivos.

CREACIÓN
Un vino es un sueño, que nace en la 
cabeza del enólogo. Antes de llegar 
a una copa, pasó por una exhaustiva 
investigación. Pruebas, experimen-
tación, creatividad. Todo eso reúne 
el trabajo de Stahlschmidt. 

¿En qué te inspirás a la hora de ela-
borar un vino?
Primero en el origen de la uva, en el 
terroir, y luego en el viñedo, la uva, 
el proyecto, qué es lo que se quiere 
mostrar, a qué público va dirigido el 
vino. Cada vino es un mundo apar-
te, entonces las inspiraciones van 
variando.

¿Cuáles fueron los momentos más 
importantes de tu carrera?
Cuando estuve a cargo de una bode-
ga y un gran equipo de trabajo. Otro 
momento importante fue cuando 
tomé la decisión de transformar un 
Malbec argentino en uno de los vi-

nos más vendidos en Estados Uni-
dos, y 5 años después se logró.

¿Qué desafíos se imponen en el 
mercado del vino actual?
Uno de los mayores desafíos actua-
les es el cambio climático, la dispo-
nibilidad y optimización del uso del 
agua. En una región desértica como 
es Mendoza, donde todos los viñe-
dos cuentan con riego, es el mayor 
desafío que tenemos en la industria. 
Tenemos que cuidar el agua y hacer 
un mejor uso de la misma.

¿Cuáles son tus proyectos a futuro?
Los proyectos vienen por el de-
sarrollo de varietales, como por 
ejemplo el Pinot Noir. Es un trabajo 
muy detallado que se lleva adelante 
desde hace bastante tiempo y segu-
ramente salga al mercado este año. 
Por otro lado, a través de un viñedo 
de Gualtallary buscamos poder pro-
ducir vinos de ese terroir y expresar 
el lugar. Estos proyectos están en-
focados en una altísima calidad de 

vinos con una pequeña cantidad de 
producción.

¿Podrías rememorar la situación 
más divertida que tuviste que en-
frentar en tu trabajo?
Son varias las situaciones cómicas, 
cada cosecha trae nuevas anécdotas. 
Tengo una en particular que fue di-
vertida y difícil: la primera vez que 
tuve que comunicar el vino en un au-
ditorio con 300 personas en inglés, lo 
hice con un inglés básico. Aparte de 
pasar mucho nerviosismo me divertí.

¿De qué manera convencerías de 
beber vino argentino a alguien que 
nunca lo probó?
Le diría que debería probarlo por-
que es una forma de hacer un viaje 
sin moverse. Y que es una oportu-
nidad de conocer cómo es Argen-
tina. Implica probar un poco de la 
cultura, de cómo es la gente, cómo 
vive. Todo eso es también el vino, no 
solamente algo para acompañar las 
comidas. Es una manera de viajar. 

PING PONG

Un ingrediente: Cilantro. 

Un restaurante: Brindillas,  
en Luján de Cuyo, Mendoza.

Una pasión: Subir montañas. 

Un momento del año: 
Primavera en octubre. 

Un vino: Los Syrah del Ródano 
me encantan.

Una comida: Panqueques  
con dulce de leche. 

Un recuerdo asociado a tu 
trabajo: Los otoños en los 
viñedos junto a los finales  
de cosechas.
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LUIGI BOSCA 
RIESLING
$5.600 

FINCA LA ANITA 
MALBEC ROSE $ 

2.990 

TANQUERAY FLOR 
DE ÇSEVILLA

$7.090

BEEFEATER 
GIN PINK 
$6.200 

NORTON 
QUINTA ESENCIA 

MALBEC ROSE 
$ 7.890 

PULENTA ESTATE 
ROSE S´IL 

VOUS PLAIT 
$ 3.700 

VEUVE DU VENE 
ICE ROSE 
$7.590

ESCORIHUELA 
GASCON 
GRAN RVA 
CHARDONNAY
$3.999

RUTINI 
SAUVIGNON 
BLANC 
$3.719

LA LINTERNA 
LOS ARBOLES 

PINOT NOIR 
$22.000           

FIN DEL 
MUNDO SINGLE 

VINEYARD 
PINOT NOIR 

$6.650 

MOËT BRUT 
IMPERIAL  
$29.300

COSTA & PAMPA 
PINOT NOIR 

$4.190 

FREIXENET ICE
$6.429  

Elegancia
Espumantes, blancos, rosados, tintos Pinot Noir y gins 

que no pueden faltar en las mesas de estas fiestas. 

Botellas distinguidas para lograr el brindis perfecto.

Celebrar con

* P
recios su

jetos a m
od

ifi
cacion

es.

GIN SUR 
$4.100 

BOSQUE 
CRAFT GIN

$4.900

HENDRICKS 
LUNAR
$17.530
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Tesoros

ENOTURISMO //

Languedoc, al sur de 

Francia, cuenta con 

el más añoso y vasto 

territorio vinícola del 

mundo. Bodegas de 

calidad, buena comida, 

arquitectura e historia 

se combinan con 

hermosas playas.

Con una extensión de 245.000 
hectáreas, los de Languedoc 
son los viñedos más gran-

des de Francia. También los más 
antiguos. Y sus vinos, gracias al sol 
mediterráneo y la variedad geográ-
fica de la zona, tienen todos perso-
nalidad propia. Hay gran variedad 
de uvas, como Garnacha, Cinsault, 
Syirah y Cariñena para los tintos y 
Vermentino, Clairete, Marsanne y 
Garnacha blanca para los blancos.
Si bien la región no cuenta con los 
sofisticados Chateaux que hay en 
Borgoña o Burdeos, sorprende la 
historia que tienen para compartir 
los productores locales, su forma 
artesanal de hacer vino y la pa-
sión por la tierra y la calidad que le 
transfieren a sus productos. 
De Nîmes hasta Carcassonne, de los 
cerros a los matorrales, todo está 

franceses

1

P O R  A N A  P E R É  V I G N A U 
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atravesado por paisajes de viñedos. 
La propuesta es adentrarse en es-
tos pueblos medievales con bodegas 
donde predomina el respeto por la 
forma tradicional de producción, la 
agricultura agroecológica y los mé-
todos de elaboración biodinámicos. 

ESTILO MEDITERRÁNEO
Es un placer recorrer las rutas que 
se extienden entre el mar, las viñas 
y las montañas de Languedoc. Una 
primera parada podría ser Nîmes. 
Con su anfiteatro romano, sus pala-
cetes y demás joyas arquitectónicas 
es una ciudad que sumerge al visi-
tante a través de los siglos.
Hay que hacer un breve recorrido 
hasta el fondo de un pequeño va-
lle de la localidad de Calvisson para 

de la zona brillan las de Paul Mas. 
Ofrece todo un universo de activida-
des entre viñedos donde se destaca 
la “escapada en buggy”. “Disfrute 
del excepcional paisaje de viñedos, 
admire los más bellos miradores, 
escuche las leyendas de nuestras 
cuvées y descubra las particularida-
des de nuestros terroirs”, detallan 
en la web. También cuenta con alo-
jamiento turístico con pileta inclui-
da, donde en verano se celebra una 
“pool party” bañada en rosado.
La ruta que propone la iniciativa 
Terroir d’art -puesta en marcha por 
varias bodegas de la zona- invita a 
adentrarse por senderos entre viñe-
dos con el fin de encontrar diferen-
tes esculturas gigantescas hechas 
por artistas locales. La búsqueda de 

1) El bello pueblo medieval de 
Olargues (apertura). 2) Vale la pena 
perderse en las calles antiguas 
de Uzés. 3) Cosecha en la bodega 
Clos des Feés en el valle del Agly. 
4) En Languedoc se respetan las 
tradiciones, como el arado con 
caballo. 5) Grange de Bouys es un 
viñedo biodinámico ubicado en 
Roujan. Villa Maris es una posada 
ubicada en una mansión rodeada de 
viñedos al pie de la montaña Noire.

llegar a la finca Escattes. Se trata de 
una bodega familiar de 24 hectá-
reas que produce vinos orgánicos de 
Denominación de Origen Controla-
da. Entre las experiencias que ofre-
ce está la de recorrer a caballo las 
plantaciones. La cabalgata termina 
con degustación y visita guiada. 
Montpellier, una ciudad con mil 
años de historia, muestra una inte-
resante mezcla de arquitectura an-
tigua y contemporánea. Sus calles 
medievales están llenas de proezas 
arquitectónicas firmadas por Ricar-
do Bofill, Jean Nouvel o Zaha Hadid.
Después del circuito urbano, sigue 
un catálogo de delicias para descu-
brir con el paladar. En este destino 
hay que probar los vinos de la deno-
minación de Grés-de-Montpellier 

que pueden encontrarse en bodegas 
y palacios como los de Flaugergues 
y de l’Engarran. Pero también en las 
terrazas y en los numerosos bares 
de vinos de la ciudad.
Bien cerca, en Sommières, entre 
el río Vidourle y las sierras, se en-
cuentra la bodega Domaine De Mas-
sereau. Cubre 90 hectáreas, de las 
cuales 50 son viñedos y el resto se 
compone de olivares, bosques y jar-
dines. Desde 1983, Arnaud Freychet, 
la sexta generación al frente de la 
empresa, elabora vinos de gran cali-
dad con mucho respeto por el medio 
ambiente.
Siguiente destino: Montagnac, don-
de una alfombra de vides cubre las 
pequeñas montañas de los alrede-
dores. Entre las múltiples bodegas 

estas obras -todas son piedras es-
culpidas- es una buena excusa para 
conocer mejor los terroirs que atra-
viesan Montagnac, Aumes y Castel-
nau de Guers.
La abadía de Valmagne es otra de las 
grandes atracciones de Languedoc. 
Se accede por un espectacular pa-
sillo natural de árboles de plátanos. 
Hoy es la familia d’Allaines quien 
continúa con el negocio. El recorrido 
por la espectacular abadía cierra con 
cata de vinos.
En la cercana localidad de Florensac 
atrae Vinípolis. Esta mezcla de vi-
noteca y restaurante es la puerta de 
entrada para conocer una coopera-
tiva próspera. Es imperdible su pa-
sarela transparente que deja ver las 
barricas. También cuenta con área 

2

3

4

5

6
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de cata donde se brinda información 
didáctica y lúdica, y se presentan 
las variedades de uva de la región, 
sus principales características y los 
procesos de elaboración del vino. 
Mientras que su bistrot propone 
platos basados en productos locales 
de temporada acompañados por eti-
quetas de la región. 

HISTORIA MEDIEVAL
Uno de los destinos más bellos de 
Languedoc es Carcassonne. Resulta 
muy atractiva por tratarse de la ciu-
dad medieval fortificada más gran-
de que se conserva en Europa. Con el 
plus de su ubicación privilegiada: se 
encuentra sobre una montaña. 
Surgida de un asentamiento en el 
siglo VI antes de Cristo, aquí deja-
ron su huella romanos, visigodos, 
sarracenos y condes de Toulouse y 
Francia. De ahí que cuente con mul-
titud de torres, torretas y murallas.
Además, la zona está regada de 
plantaciones de vid. Y es el lugar 
ideal para degustar vinos afrutados 
Minervois, fuertes Corbières o deli-
cados Cabardès o Malepère.
A pocos minutos de la Cité de Car-
cassonne se llega a una bella es-
tancia rural. Rodada de naturaleza, 
Domaine Calmel & Joseph cuenta 
con cuatro casas rústicas y coquetas 
donde pasar la noche. La estancia 

propone una visita inmersiva. Los 
huéspedes pueden arar la tierra a 
caballo y cosechar las vides.
A la hora de las degustaciones, no 
sólo hay vinos de la finca para probar, 
sino también aceite de oliva. Cuentan 
con 1800 variedades de olivos como 
Picholine, Lucques o L’Olivière. 

Si bien no se trata de una de las re-
giones enológicas más emblemá-
ticas de Francia, Languedoc es un 
destino lleno de tesoros. El mejor 
momento para visitarla es agosto y 
septiembre, para disfrutar no sólo 
de sus vinos sino también de sus 
fantásticas playas.  

Carcassone encanta con sus murallas medievales. En la ciudad es imprescindible visitar 
Lastours, un complejo arqueológico con cuatro castillos.
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Regalos
S H O P P I N G  / /

Una selección de obsequios 

pensados en la alegría de quienes los 

recibirán. Bares, mochilas, coolers  y 

bolsos de diseño llenos de productos 

para disfrutar en casa, la oficina o 

durante un viaje.

1. BAR ESTILO HANGAR FRAPPE. INCLUYE COMPARTIMENTO PARA HIELOS, MESADA DE PORCELANATO, 
PORTA COPAS Y CAJÓN. MEDIDAS: 103 X 31 X 39  $469.000.

que conectan

2. GRAN BAR COLECCIÓN FRAPPE (COLOR GRIS O NEGRO). MEDIDAS: 145 X 65 X 60 $ 1.490.000 //   
3. MOCHILA JOHNNIE WALKER XMAS $43.900  //   4. MOCHILA BEEFEATER $49.900

* Precios sujetos a modificación. Los productos que contienen los regalos pueden ser modificados por otros similares.

3

4

Trolley minibar inspirado en los carritos de los aviones.

1

2

En color gris laqueado, con detalles en cuero y herrajes cromados que resaltan su espíritu refinado.
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5

6

7

S H O P P I N G  / /

5. BOLSO LE MARCHÉ NEGRONI $ 68.900  //  6. COOLERS VINTAGE MOSQUITA MUERTA $81.900  //  
7. CHILL BOX NICASIA $57.900  //  8. HENDRICKS MAESTRO SERVE 750ML $16.089

Conservadora d
e madera 

con interior en 
telgopor, 

herrajes y dest
apador 

metálico.

8

* Precios sujetos a modificación. Los productos que contienen los regalos pueden ser modificados por otros similares.

Diseñado en loneta con manijas de cuero vacuno y bolsillo porta botellas.
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VeranoRosé
Llega la temporada de vinos 

rosados. Con el calor, se imponen 

en cenas, picadas o en cócteles. 

Tips para maridarlos, consumirlos 

y reconocer su calidad. 

El rosado está hoy en su mejor 
momento. Es un vino atractivo 
y fresco. Un infaltable del ve-

rano. Aparece en la cena de Navidad, 
marida con sushi en los restauran-
tes, forma parte de cócteles de moda. 
Francia y los países anglosajones, que 
son los que marcan las tendencias, 
llevan un buen tiempo insistiendo con 
los rosé. Y lograron imponerlo.
Las razones de su moda, analiza De-
nis Vicino, enóloga de Finca La Ani-
ta, se puede encontrar en que “son 
fáciles de beber”. Y agrega: “Re-
sultan ideales para iniciarse en el 
mundo del vino ya que son frescos 
y delicados”.
Hasta no hace mucho, era el gran 
ninguneado de la industria. Se hacía 
cuando las uvas del tinto no llegaban 
a conseguir el color necesario. Eso, 
cuando no nacía directamente de una 
mezcla para aprovechar restos de vi-
nos tintos y blancos ya elaborados.
“Los rosados antes tenían un color 
mucho más rojo granate, eran más 
alcohólicos y algo difíciles de tomar, 
con un perfil que nos recordaba a un 
vino tinto. Actualmente se ha incur-
sionado en nuevas formas de elabo-
ración, teniendo colores, aromas y 
sabores más delicados”, aclara Vicino.
Precisamente, un trabajo cuidado 
determina los rasgos distintivos de 
los rosados actuales, que tienen ca-
rácter y calidad. Son vinos muy bien 
pensados y elaborados. “Como ten-
dencia podríamos decir que además 
del rosado de Malbec que es el más 
típico, empiezan a jugar otras varie-
dades. Es una manera de expresar 
el varietal de una forma distinta”, 
asegura la experta. 

GUÍA PARA ACERTAR
El rosado ganó estatus de vino ele-
gante. Y ahora que están en la cresta 
de la ola las bodegas le dan una nue-
va vida abierta de alternativas. Pero, 
¿cómo saber cuál elegir?
“Generalmente lo que más llama 
la atención en el rosado es el color, 
aunque no es un determinante de 
calidad. Es recomendable beber ro-
sados de año, es decir de la cosecha 
en curso, ya que son vinos jóvenes”, 
detalla la enóloga.
Y si algo tiene el rosé es versatili-
dad. Se adapta perfectamente tanto 
a un afterwork como a un aperiti-
vo, tanto a un banquete como a una 
cena ligera, solo o acompañado. Las 
posibilidades son infinitas. Se puede 
maridar con ensaladas frescas, car-
nes magras como aves y pescados. 
También es buen acompañamiento 
de un rico postre. 

“Lo ideal es consumirlo frío. La 
temperatura de servicio recomen-
dada es de 10 a 12 °C. Así se podrán 
apreciar mejor los atributos del vino 
-puntualiza Vicino-. De todos mo-
dos, lo mejor es que cada uno vaya 
experimentando para encontrar la 
mejor forma de beberlo”.   

Denis Vicino, enóloga de Finca La Anita

E X P E R I E N C I A  / /

P O R  A N A  P E R É  V I G N A U 
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Páru propone un delicioso viaje por la cocina nikkei. 

Ceviches, rolls y bocados tradicionales característicos del 

mix entre la cultura peruana y japonesa se combinan 

con ambiente cuidado y atención personalizada. 

fusiónEncantadora

G A S T R O N O M Í A  / /

P O R  A N A  P E R É  V I G N A U   |  F O T O S :  G E N T I L E Z A  PÁ R U  D E L I  M A R T Í N E Z

L a comida nikkei está llena de 
sorpresas. Combina la elegancia 
de la cocina peruana, tan cui-

dada y atractiva visualmente, con los 
explosivos sabores asiáticos. En Páru 
se vive esa magia en cada bocado. 
Desde 2008 la cadena potencia los 
sabores de esta cultura milenaria.  
Cuenta con seis sucursales. Tres en 
Ciudad de Buenos Aires (Belgrano 
Chico, Recoleta y calle Cerviño) y 
tres en Zona Norte (Nordelta, Tor-
tugas y Martínez). Ciudad de Buenos 
Aires (Belgrano Chico, Recoleta y 
calle Cerviño) y tres en Zona Norte 
(Nordelta, Tortugas y Martínez). 
La última incorporación fue la de 
Martínez. Abrió en octubre pasado 
y propone un sugerente ambiente 
cálido para disfrutar de una serie de 
recetas deliciosas. Ubicado en la co-
queta calle Emilio Lamarca, el rin-
cón foodie de la zona, se instaló en 
una antigua galería comercial con-
vertida en paseo gastronómico. El 
espacio no es muy amplio pero re-
sulta bien cómodo. Terraza cerrada, 
velas en las mesas y buena música 
proponen un clima ideal. 
Más allá de la ambientación y la co-
mida, el gran capital de Páru es la 
atención. “Para crear esta cocina 
fusión buscamos la mejor materia 
prima, pero para que la experien-
cia sea óptima no alcanza con una 
excelente comida, por eso ponemos 
énfasis también en el servicio y el 
lugar -comenta Marcelo Calo, uno 
de los dueños de la cadena-. La carta 

nuestra no es tradicional, entonces 
la capacitación es clave. Los mozos 
son los encargados de guiar a los 
clientes, no sólo de llevar las cosas 
a la mesa”.

VIAJE DE SABORES
Sergio se ocupa de que si alguien 
llega por primera vez se sumerja de 
lleno en la propuesta, y si se trata 
de un cliente habitual lo guía hacia 
nuevos descubrimientos. 
Para quienes antes jamás habían 
pasado por el restaurante, la suge-
rencia es pedir un combo de 6 en-
tradas diferentes. Un paseo de sabo-
res fuera del mapa. 
“No está en carta, fue algo realizado 

por los camareros. Es una degusta-
ción”, avisa Sergio. Pedir ese for-
mato implica adentrarse en un re-
corrido gourmet y creativo y probar 
platos diferentes. 
El bocado que inaugura la cena son 
unas Cayos a la parmesana. Se trata 
de vieiras cubiertas por queso par-
mesano gratinado. La propia concha 
marina se usa de cuchara y dentro 
de la boca se produce una potente 
explosión de sabores.
Lo siguiente se llama Mariscos al fue-
go y es una selección de mariscos co-
cidos en manteca inglesa con el agre-
gado de Shichimi Togarashi (o chile 
de siete sabores), una mezcla de es-
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+ INFO
Páru Deli
Emilio Lamarca 343, 
Martínez. 

Tel.: 11 3122-0651

www.paru.com.ar
IG @paru_sushi

pecias japonesa que transmite un pi-
cante inmediato pero que no perdura 
en el paladar. La elaboración resulta 
tan espectacular como exquisita.
El tercer paso son los Langostinos 
rojos. Se sirven en una cuchara con 
crema de leche, curry rojo y crocan-
te de papas. Un bocado espectacular. 
Luego llega a la mesa el Tornado de 
langostinos. Envueltos en hilos de 
masa philo, los langostinos están 
gratamente crocantes y ganan carác-
ter gracias al acompañamiento de una 
tártara picante y una salsa agridulce.
Este mix de entradas sigue mante-
niendo la vara bien alta con las em-
panadas Wantan. Bien tradicionales 

de Perú, se hacen a base de pollo y 
morrón amarillo que en aquel país 
es conocido como “ají de gallina” y 
se acompaña con un aliño oriental. 
Comerlas es como viajar a través de 
un bocado potente y cremoso.
Por último, los triángulos de masa 
philo Kaniwan hacen experimen-
tar los sabores más profundos de la 
comida Nikkei. Su relleno es de lan-
gostinos, pasta de maní y queso y se 
pueden bañar en miel de maracuyá 
que ayuda a eliminar cualquier resto 
de picante o sabor fuerte.
También es inevitable probar los 
rolls, grandes estrellas de Páru. Los 
Wanka maki unen el mar y la tierra 

con su combinación de salmón flam-
beado con salsa pachamanquera, ají 
amarillo y furikake. Son muy innova-
dores también los Huanca Maki con 
langostinos furai, pepino y ciboulet-
te y, por fuera, cobertura de pescado 
blanco flambeado, anticuchero, salsa 
huancaina y chips de mandioca. Y si 
se busca un mix entre tibio y fresco, 
pedir los Tropical, con tempura de 
langostino, queso, mango por fuera 
y miel de maracuyá. 
Tampoco podía faltar en la carta el 
ceviche. Hay hasta cinco posibili-
dades diferentes: Passion (con ma-
racuyá, camote y quinoa roja cro-
cante), Yellow (cortes de salmón 

marinados en ají amarillo), Nikkei 
(cubos de pescado y wantan crocan-
te), Máncora (pescado, mariscos y 
palta) y, por supuesto, el clásico.
Una velada en Páru no puede fina-
lizar sin pedir el inigualable Suspiro 
limeño, el postre peruano por ex-
celencia. Otras delicias son las Te-
jas de Perú, con chocolate blanco y 
maracuyá, el Cheesecake de menta, 
lima y jengibre y el Soufflé helado de 
maracuyá. 

MARIDAJE
Este encuentro de sabores perua-
nos y japoneses se complementa 
con una gran selección de cócteles 

y vinos. En la carta hay protagonis-
mo de blancos, rosados y espuman-
tes, que son las mejores compañías 
de las especialidades de Páru. Dicen 
presente el Baron B Brut, el Sauvig-
non Blanc Mariflor, el Chardonnay 
Lindaflor, el Terrazas Reserva Rosé 
Malbec y el Pinot Gris Pulenta Esta-
te, entre muchas otras alternativas 
interesantes. 
Entre los cócteles se destacan va-
riantes muy creativas con pisco, 
insignia de Perú. Un ejemplo es el 
Chilcano: Pisco 1615, Ginger Ale, 
lima y Amargo Angostura. Y tam-
bién hay unas cuantas opciones de 
“caipis” (la estrella es la caipiros-

ka de maracuyá y frutilla). Todos 
los tragos maridan perfecto con los 
platos de la carta y preparan el estó-
mago para esa fiesta de sabores muy 
originales.  
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INGREDIENTES 

• 500 grs de salmón rosado
• 500 grs de papines
• 4 cdas de hierbas picadas
• 50 grs pan rallado
• 1 cda de cáscara de limón
• Aceite de oliva 
• Sal y pimienta negra
• Eneldo 

El salmón en croûte 
de hierbas y limón 
con papines al eneldo 
es un plato ideal para 
banquetes de verano. 
Fácil de hacer, es una 
receta fresca y bien 
sabrosa.

M A R I D A J E  / /

PAELLA DE MARISCOS

M A R I D A J E S  R E C O M E N D A D O S :                                        

FINCA 
SOPHENIA 
SYNTHESIS 
SAUVIGNON 
BLANC 750CC
$ 4.950 

ANGELICA 
ZAPATA 
CHARDONNAY 
750CC
$ 5.179

MARCHIORI 
& BARRAUD 
SYRAH 
ROSADO 
750CC
$ 4.730 

PASO A PASO

* Precios sujetos a modificaciones.

Picar un mix de hierbas: romero, 
salvia, ciboulette y perejil. Rallar 
la parte amarilla de la cáscara del 
limón. Poner en un bowl la ralladura, 
las hierbas y el pan rallado. 
Condimentar con sal y pimienta y 
mojar con aceite de oliva. Reservar.
Sellar el filete de salmón de un lado y 

del otro. Colocar sobre una asadera 
aceitada. Cubrir el salmón con el 
crocante y llevar a horno fuerte 
durante 10-15 minuto.
A los papines lavarlos bien y cortarlos en 
mitades. Mezclarlos con aceite o manteca 
junto con eneldo y cocinar al horno 
por unos 30 minutos a 230 grados.

Bien crocante
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Invitamos a disfrutar el vino con 
todos los sentidos”. Así define a la 
propuesta que acaba de lanzar Luigi 

Bosca en Finca El Paraíso la Gerente 
de Hospitalidad del destino, Carolina 
Macaya. Propiedad histórica de la fa-
milia Arizu, dueña de la emblemática 
bodega argentina, esta casona esti-
lo château del año 1905 se presenta 
como el nuevo gran atractivo turístico 
en Maipú, Mendoza.
La entrada es bien señorial. Recibe 
una fuente de agua con una preciosa 
escultura neoclásica. Luego de tres 
escalones de mármol, se abre el hall 
en el que se instaló una tienda don-
de encontrar vinos, aceite de oliva y 
productos únicos elaborados para la 
finca. Adentro hay una biblioteca, un 
living y comedor para 6 personas, 
una pequeña cocina, toilette y área 
de servicios.

C I R C U I T O S  / /

POR ANA PERÉ VIGNAU  |  FOTOS: GENTILEZA LUIGI BOSCA.

REFUGIO PERFECTO

Finca El Paraíso quiere convertirse en un destino enológico diferente y 

de vanguardia. Luigi Bosca abre las puertas de esta casona de 1905 para 

realizar celebraciones, vivir experiencias sensoriales y recibir invitados 

entre los viñedos más emblemáticos de la bodega. Degustaciones entre 

las vides, eventos en la naturaleza y la posibilidad sumergirse en parte 

de la historia de la familia Arizu.

Pero la magia está en el jardín inglés 
con una arboleda de más de cien años 
-alcornoques, robles franceses, arau-
carias, pinos, tilos, cedros y robles-, 
un vivero y 250 hectáreas de olivos 
y viñedos con variedad de cepajes 
plantados que son un gran motor de 
investigación e inspiración para los 
enólogos de Luigi Bosca.
También hay un amplio espacio 
abierto con anfiteatro, una huerta 
biodinámica circular y tres mesas 
ubicadas en lugares estratégicos: en 
el viñedo, junto a los alcornoques y 
otra en el vivero.
“Brindamos a los visitantes expe-
riencias únicas que buscan conectarse 
con la naturaleza, los sentidos y las 
emociones, así como también con el 
patrimonio emocional de la marca y 
sus raíces”, agrega Macaya. 

PARA WINELOVERS

1) Una residencia elegante de 1905, estilo château neoclásico, se encuentra 
en el corazón de Finca El Paraíso. 2) Ubicada en la entrada de la casona se luce 

una fuente de agua con una escultura neoclásica. 3) Los múltiples espacios 
que posee la finca se pueden reservar para eventos privados y celebraciones.
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diseñaron para Finca El Paraíso una 
propuesta de lujo experimental con 
la intención de generar un contacto 
cercano con la marca desde un punto 
de vista de aprendizaje emocional y 
de disfrute”.
La idea es poder degustar los vinos de 
la bodega siempre con la sensación 
de estar en un lugar excepcional. Se 
busca cuidar al máximo la experiencia 
y sorprender a los visitantes. “No solo 
se trata de visitar un lugar hermoso, 
en un entorno imponente, sino tam-
bién de vivirlo y disfrutarlo en sinto-
nía con la naturaleza y el legado de los 
Arizu”, aclara la Gerente de Hospita-
lidad. Y con tantos atractivos, augura 
un buen futuro: “Proyectamos un ve-
rano con muchas visitas, tanto locales 
como internacionales”.

Más info:
luigibosca.com/experiences 

Ya se trate de celebraciones íntimas 
hasta grandes festejos, contarán con 
gastronomía de gran nivel de la mano 
de Pablo Del Río, chef de trayectoria 
en la provincia de Mendoza. 
Para el futuro se sumará otra opción. 
En julio de 2023 la casona estará dis-
ponible para recibir huéspedes en sus 
tres habitaciones. Se planea que la es-
tadía incluya desayuno, copetín por la 
tarde y degustación de vinos. 

APERTURA
Fue en 1926 que adquirió la propiedad 
Leoncio Arizu, quien emigró en 1890 
a la Argentina desde Unzué, España, 
y en 1901 fundó la bodega Luigi Bosca. 
La casona fue vivienda de la familia 
durante años. Desde octubre pasado, 
la propiedad abre por primera vez sus 
puertas al turismo.
¿Qué llevó a Luigi Bosca a inaugurar 
en este momento El Paraíso? “Hace 

tiempo que veníamos con la idea de 
generar una experiencia turística en 
una de nuestras fincas, pero que-
ríamos hacer algo innovador y que 
tuviera una conexión directa con el 
patrimonio emocional de la marca y 
por supuesto con el disfrute -puntua-
liza Macaya-. Alberto Arizu (CEO de 
la bodega) sintió el deseo de abrir una 
de sus fincas al público y para ello se 
puso en contacto con Massimo Ianni, 
quien tiene más de 35 años de expe-
riencia en la industria internacional 
del turismo y la hospitalidad y ha ase-
sorado a importantes hoteles del país 
y cadenas hoteleras del mundo. Con 
él se planteó el objetivo de crear una 
propuesta innovadora para disfrutar 
del vino en una de las fincas de la bo-
dega, teniendo en cuenta los sólidos 
valores de empresa y orientándose a 
un público conocedor y demandan-
te. Así es como Massimo y su equipo 

MENÚ DE ACTIVIDADES
La finca ofrece dos experiencias. Una 
lleva el nombre de “Raíces” y se tra-
ta de una cata transformada en un 
viaje sensorial donde convergen el 
conocimiento, la historia y los sen-
timientos. Invita a los visitantes a 
recorrer los viñedos a través de una 
audioguía que lleva a descubrir las 
diferentes postas de cata, acompa-
ñados por los relatos de la familia, 
los enólogos y los sommeliers de la 
bodega. Se ofrece la degustación de 
cuatro vinos distintos y un aceite de 
oliva. El cierre es con un picnic al 
aire libre que recrea el estilo cam-
piña francesa 
“El objetivo es lograr una comunión 
entre el conocimiento técnico y los 
sentimientos que despierta el vino”, 
aclara la Gerente de Hospitalidad de 
Finca El Paraíso . 
A la otra propuesta se la llama “Ce-
lebración” y acerca la posibilidad de 
reservar los múltiples espacios que 
posee la finca para eventos privados 
en armonía con la naturaleza. 

4) Rodea a la casona un jardín inglés con una arboleda de pinos, tilos, araucarias, cedros y robles. 5) El viñedo de la finca es el más 
antiguo, extenso y con mayor variedad de cepajes que posee Luigi Bosca. 6) Un rincón especial es el anfiteatro tapizado de verde.
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T E N D E N C I A  / /

Cada vez más bodegas argentinas realizan una 

gestión sustentable de sus procesos productivos. 

Las claves de este cambio son el cuidado del 

entorno, mediante un uso racional de los recursos 

naturales, y el compromiso con las personas y la 

comunidad donde se encuentran los viñedos.

SUS
TEN
TA
BLE

El futuro es
Hoy la sustentabilidad está en el 

ADN de muchas bodegas ar-
gentinas. La tendencia apunta 

a que el crecimiento económico ven-
ga de la mano de la protección de los 
recursos naturales del planeta y de la 
mejora de la calidad de vida de los tra-
bajadores y de las comunidades.
Lo que se busca es revisar el impacto 
que tienen las acciones de la compa-
ñía, tanto sobre las personas como 
en el medio ambiente. Y desde ahí 
se impulsan los cambios que tienen 
que ver con el cuidado del agua y de 
los suelos, la gestión de residuos, el 
ahorro de energía, el uso de energías 
renovables, rechazar el empleo de 
de maquinaria pesada para evitar la 
compactación del suelo y la contami-
nación, entre muchas otras medidas.
Al principio, la conversión de las bo-
degas nacionales hacia un modelo 
de producción y gestión sustentable 
fue una respuesta a demandas de los 
mercados de exportación. Pero hoy la 
transformación verde viene de una mi-
rada propia de la actividad, que requie-
re que se le de una mayor importancia 
al impacto natural y social que genera. 
El calentamiento global y sus efectos 
sobre el clima y los recursos hídricos 
tiene gran influencia en la vitivini-
cultura. Eso hizo que las empresas se 
volvieran especialmente sensibles al 
cuidado y respeto del entorno en el 
que se elavoran los vinos. Es necesa-
rio conservar los recursos naturales 
para pensar la actividad a largo plazo. 

P O R  A N A  P E R É  V I G N A U 
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DAR EL EJEMPLO
Una de las bodegas que impulsa 
la sustentabilidad en Argentina es 
Santa Julia. “Ser naturales, cuidar el 
medio ambiente y crecer en armonía 
con la comunidad de la que somos 
parte han sido desde el inicio nues-
tros pilares fundamentales. No sólo 
trabajamos en el cuidado de la tierra, 
sino también en el de las personas 
que la trabajan y la comunidad don-
de se desenvuelven. Estamos con-
vencidos de que el vino no es sólo el 
resultado de la tierra, del clima o de 
la variedad que se cultiva, sino que es 
fundamentalmente la expresión del 
conjunto de personas que intervie-
nen en su elaboración”, sintetiza la 
empresa.
La bodega ubicada en Maipú, Men-
doza, implementa la agricultura 
orgánica, conserva la flora y fau-
na nativa (lo que ayuda a fomen-
tar la biodiversidad), cada sector se 
encuentra aislado térmicamente y 
cuenta con suministro de energía in-
dependiente según la necesidad -lo 
que reduce el consumo-, reciclan 
plástico cartón y vidrio, se compos-
ta la materia orgánica y el 100% del 
agua que se utiliza para el proceso 
de vinificación es reutilizado para el 
riego de viñedos. 
Otro de los ejemplos nacionales es la 
bodega Domaine Bousquet. “Cree-
mos que cuanto más sana es la viña, 
mejor es la fruta y, por supuesto, el 
vino. Cuando llegamos a Gualtallary 
era un territorio virgen y muy fértil 
y decidimos no arruinar esa tierra 
natural, no modificarla para el cul-
tivo. Es por eso que decidimos tratar 
esta tierra con respeto y cultivarla 
de forma orgánica para que nos en-
tregue sus mejores frutos”, aclara 
Anne Bousquet, CEO de la empresa. 
Y suma: “Además, Domaine Bous-
quet está ubicada en la comunidad 

de montaña de Tupungato. Nos en-
orgullecemos de contratar emplea-
dos de la zona porque creemos que 
la sustentabilidad también signifi-
ca apoyar nuestra economía local. 
También tenemos nuestra propia 
granja de vegetales orgánicos en el 
lugar. No usamos productos quími-
cos y nunca abusamos de nuestro 
suministro de agua”
Desde el año 2013, todas las fincas 
de Grupo Peñaflor se encuentran 
certificadas por la norma mundial 
para las Buenas Prácticas Agrícolas 
(Global Gap) y por el Programa de 
Responsabilidad Social y Comercio 
Justo: Fair for Life, programas ali-
neados a los métodos de producción 
sostenible, el bienestar de los traba-
jadores, el uso responsable del agua 
y los materiales de reproducción ve-
getal.
“En línea con los más altos estánda-
res internacionales, el área vitícola de 
Grupo Peñaflor desarrolla una ges-

tión responsable de los recursos y del 
cuidado del medioambiente a través 
de la incorporación de prácticas sus-
tentables en el manejo de los viñe-
dos. En consecuencia, puede decirse 
que la incorporación y desarrollo de 
prácticas agrícolas sustentables es 
un proceso continuo y evolutivo que 
requiere de un compromiso de largo 
plazo y a su vez exige a nuestro equi-
po vitícola el estudio profundo de 
cada actividad que se desarrolla en 
los viñedos”, puntualiza el ingeniero 
agrónomo Marcelo Belmonte, en un 
informe del Grupo Peñaflor.
Y son solo unos pocos ejemplos, por-
que ya son multitud las bodegas del 
país a las que les resulta imposible 
pensar su desarrollo y proyección 
sin una mirada sustentable que ga-
rantice el cuidado del ambiente y de 
los recursos naturales de los que de-
pende y que, a la vez, se vele por el 
bienestar de la comunidad en la que 
está inserta. DESCUBRÍ 
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IMAGEN POSITIVA
Además del impacto beneficioso en 
el medio ambiente y en las comu-
nidades, las prácticas sustentables 
son un buen negocio. En los últi-
mos años, los consumidores eligen 
aquellos productos amigables con el 
entorno. No solo por una búsqueda 
de lo natural, sino que incluso da la 
posibilidad de ser parte de una toma 
de conciencia ecológica. Hay un inte-
rés por conocer el origen del vino, la 

gente que lo elabora, los valores que 
están detrás de esa botella. 
Informes de Wine Intelligence así lo 
demuestran: “El concepto de soste-
nibilidad, en todas sus formas y defi-
niciones, se ha convertido en los úl-
timos años en un poderoso impulsor 
del consumo. Nuestra investigación 
encontró que entre el 56 % y el 67 % 
de los consumidores de vino en los 
principales mercados (EE. UU., Ca-
nadá, Reino Unido, Suecia y Austra-

lia) tenían una alta conexión con la 
sustentabilidad en general”.
Trabajar de forma sustentable im-
plica un compromiso a futuro para 
que las próximas generaciones pue-
dan seguir cuidando y aprovechando 
los recursos naturales. Es una trans-
formación que se debe implementar 
desde la semilla hasta el producto 
embotellado. Y los resultados se tra-
ducen en mayor calidad, compromi-
so y responsabilidad social.   
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Existen nuevos dispositivos tecnológicos que potencian al máximo las vacaciones. Una 
almohada que masajea, gafas de sol para grabar videos y un cuaderno inteligente se 
vuelven piezas clave para sumar a la valija.

GADGETS PARA 
VIAJEROS

A simple vista, parecen unas gafas 
de sol convencionales. Pero, se trata, 
en realidad, de anteojos inteligentes. 
Creados por Ray-Ban en asociación 
con Meta, los llamados “Stories” están 
equipados con dos cámaras de 5 
megapíxeles en sus laterales. Quien 
los lleva puestos puede hacer fotos, 
grabar videos, contestar llamadas 
e incluso reproducir música. Se 
manejan de forma táctil o con control 
de voz. Su plus: la cámara se ajusta 
automáticamente a la luz que rodea 
para obtener capturas de alta calidad. 
Una verdadera caja de Pandora. 
 
+ info: www.ray-ban.com

Quienes tengan la costumbre de 
escribir bitácoras de viaje ahora 
cuentan con una alternativa tech. 
Se trata de los cuadernos inteligentes. 
¿Cómo funcionan? Todo lo que se 
anota se digitaliza y almacena de 
manera muy fácil en computadoras 
o celulares que se sincronizan con 
el “reusable notebook”. Para volver 
a la página en blanco sólo hay que 
pasar un paño de microfibra y agua. 
El Rocketbook es uno de los mejor 
valorados. “Combina la escritura 
escrita con el poder de la nube”, 
asegura la marca desde su web.
 
+ info: getrocketbook.com

Los viajes largos se vuelven mucho 
más placenteros si se cuenta con una 
almohada masajeadora de cuello. 
Este invento cambia por completo 
las prolongadas distancias en auto 
o avión. Con su diseño envolvente 
en forma de U, trae tres modos para 
seleccionar según la necesidad: 
amasado, vibración y compresión 
de calor. Además, está cubierta 
con tela de algodón muy suave, es 
liviana, lo que la hace muy fácil de 
transportar, y cuenta con una batería 
interna recargable (incluye fuente de 
alimentación homologada). 

+ info: www.gadnic.com.ar

GAFAS DE PELÍCULA QUERIDO DIARIO SIN TENSIONES 
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