


Inspirados por aquel fragmento celebre que marco nues-

tras vidas - “Qualunque cosa farai, amala, come amavi la 

cabina del Paradiso quando eri picciriddu” – (cualquier cosa 

que hagas, amala, como amabas la cabina del Paradiso 

cuando eras chiquitito), es que nace Chañar Vigneto allá 

a comienzos del año 2017, ideado y materializado por un 

grupo de descendientes italianos del sur de Italia de tra-

dición vitivinícola, que mediante el entusiasmo que nos 

caracteriza e inspirados en nuestros orígenes, buscamos 

transmitir la pasión y el gusto que llevamos dentro por el 

buen vino argentino, dándole una continuidad al legado 

que nos impregno desde siempre...

¿QUIÉNES SOMOS?
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Lic. Guillermo A. López, Director Comercial
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Luego de varios años de analizarlo y de contemplar al vino 
únicamente desde el lado del consumidor, es que decidimos in-
troducirnos por completo en este maravilloso mundo y comen-
zamos a comercializar vinos de Bodegas Boutique y proyectos 
familiares, bajo el formato de exclusividad territorial.

Nos pareció sumamente interesante buscar la diversificación 
y regionalización de la bebida, motivo por el cual rompimos 
con el paradigma clásico e incluimos en el portfolio de nuestras 
Bodegas exponentes,  productos tanto de la reconocida mundial-
mente Provincia de Mendoza como así también de la innova-
dor y potencial zona de la provincia de Salta, donde nos hemos 
encontrado con proyectos familiares de gran potencialidad y con 
experiencia en el mercado externo.
Recientemente, hemos reincorporando a nuestras hileras, un 
emprendimiento Patagónico de enorme riqueza y valor natural.

La mayoría de las Bodegas que trabajamos se caracterizan, entre 
otras cosas, por poseer escaza producción y de alta calidad de 
uvas, destinar al mercado externo la mayor porción de su pro-
ducción, y poca magnitud al mercado interno. 
A su vez, el proceso de producción, plantación y cuidado de 

¿QUÉ HACEMOS?

las uvas en este tipo de bodegas suele ser totalmente manual y 
artesanal; imprimiéndose así en cada botella el esfuerzo, alma y 
tesón de sus hacedores. En la mayoría de los casos, el resultado 
de este estilo son vinos de alta gama, dignos de reconocimiento.

De esta manera, nos proponemos generar un vínculo de extre-
ma cercanía con el punto de venta, para poder ofrecer un port-
folio rico en su composición, y de un servicio diferenciador.
Dependiendo la Región en cuestión de todas a las cuales llega-
mos, es que ofrecemos todas o algunas de las Bodegas que com-
ponen nuestro porfolio (por una cuestión de acuerdos comercia-
les). 
 
Las últimas categorías que hemos introducido, que no involu-
cran de lleno al vino y en la cual tenemos depositada una gran 
expectativa de crecimiento, son: Gin de Autor y Vermouth 
Premium.
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¿QUÉ ZONA
ABARCAMOS?

Nuestras zonas geográficas alcanzadas 
con exclusividad en la actualidad, abarcan:
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PRINCIPALES
CLIENTES

Hay un mínimo de entrega establecido para ser considerado 
cliente mayorista, donde el envío no tiene cargo 

(según zona de envío).

Vinotecas,

Restaurantes,

Almacenes Gourmet,

Carnicerías y Pescaderías Gourmet,

Catering & Eventos

Hoteles Boutique
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Cuenta la leyenda que un 24 de Septiembre de 1841 a un lejano pueblo maipucino 

de Mendoza, llegó un Jinete desconocido. Rodeo de Medio se transformó en su 

sitio, nunca más se alejó del pueblo y aún vive en su recuerdo.

No se supo nunca el nombre del Jinete, pero si de su caballo Maximus. El caballo 

salvó la vida del Jinete en cientos de enfrentamientos, pero nada fue igual luego de 

la Batalla de Rodeo del Medio... Nunca nadie pudo confirmar el rumor del caballo 

de madera, de talento indomable... que siguió dando batalla con el Jinete descono-

cido. Así nace Sin Rodeo Wines, recordando a este jinete equilibrado, vigoroso y 

atrevido, tanto como el buen vino.
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SIN RODEO
MALBEC
100% Malbec  | Rode del Medio, Maipú , Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Un vino equilibrado, vigoroso y atrevido como un buen 
jinete. 
Color rojo intenso con tintes violáceos.
Amable, natural y fresco en boca.
Alta intensidad de aromas a frutos rojos en nariz.

SIN RODEO
CABERNET SAUVIGNON
100% Cabermet Sauvignon  | Lunlunta, Maipú , Mendoza, Argen-
tina.

Nota de Cata:  
Un vino intenso, sensual y enérgico como un buen jinete.
De color profundo con tonos azulados y púrpuras
Fuerte y elegante en boca
Aromas a frutos negros con presencia de notas
especiadas en nariz. 
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Proyecto moderno del Alto Agrelo, liderado por un grupo de inversores en su ma-

yoria franceses. Producción anual menor a 90.000 botellas, donde el 80% es exporta-

do al exterior. Su enóloga es la Ing. Gabriela Celeste (socia de Michell Rolland) y el 

Ing. Marcelo Canatella. Sus vinos son premiados en el mercado europeo, y poseen 

un enorme potencial de desarrollo.
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CORTE 
GRAN RESERVA 
45% Malbec, 40% Petit Verdot y 15% Cabernet Sauvignon | Lujan de 
Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Presenta un color intenso y profundo, de tonalidades rojo cereza.

Tiene una nariz muy atractiva, compleja: especias, fruta negra, 
notas sutiles de la
madera, canela, regaliz; mentolado sutil refrescante.

En boca es redondo, con buena concentracion; taninos presentes 
que quedan al final. Amplio y Persistente. 
 
Crianza: 24 meses en barrica de roble frances.

CABERNET SAUVIGNON 
COLLECTION
Cabernet Sauvignon | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Lindo color, de buena intensidad, con tonalidad rubí, brillante.

Nariz con aromas de sotobosque; madera de pino, tabaco, pimien-
ta blanca.

En boca hay estructura; madera presente muy equilibrada. Buen 
volumen, amplio medio de boca; largo, con taninos presentes que 
quedan al final dando persistencia.
Refrescante. 
 
Crianza: 16 meses en barrica de roble frances.

PETIT VERDOT  
COLLECTION
Petit Verdot | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Este vino tiene una túnica púrpura oscura.

En nariz, expresa aromas herbáceos mezclados con frutas 
rojas confitadas. 

En boca es redondo y sedoso, con taninos casi derretidos 
que le dan a este vino una muy buena longitud y ligereza. 
 
Crianza: 16 meses en barrica de roble frances.

MALBEC  
COLLECTION
100% Malbec | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Este vino tiene un hermoso color intenso con reflejos 
morados.

Su nariz es elegante, con notas de fruta madura, vainilla y 
especias, sus aromas son muy frescos.

En boca es concentrado y redondo, con un paladar medio 
voluptuoso. Los taninos están presentes con discreción 
y dan una hermosa estructura y complejidad. El final es 
persistente con un retorno de notas especiadas. 
 
Crianza: 16 meses en barrica de roble frances.
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MALBEC  
CLÁSICO
100% Malbe  | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Este vino tiene un color intenso con color cereza. 

La nariz se expresa lentamente, con primeros  aromas  de 
especias, luego flores y finalmente frutas frescas.

En boca, es afrutado con una textura sedosa en el medio y 
una presencia muy ligera de taninos en el final, lo que le da 
una buena longitud. 
 
Crianza: 9 meses en tanques de acero inoxidable.

CABERNET SAUVIGNON 
CLÁSICO
100% Cabernet Sauvignon | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, 
Argentina.

Nota de Cata:  
Color de buena intensidad y tonos rubies.
Nariz con notas de especias dulces, una atractiva nota de 
pimentón; fruta confitada, flores dulces del tipo madresel-
vas.
Ataque sucroso en boca, con taninos presentes que hoy 
quedan algo austeros al pasar el vino, pero que segura-
mente adquirirán su redondez con el paso del tiempo.
Equilibrado.
 
Crianza: 9 meses en tanque inoxidable.

CORTE CLÁSICO
Malbec y Petit Verdot | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Excelente color, intenso, brillante, con matiz de tonos cereza 
y reflejos violaceos. Nariz delicada y compleja: floral, notas de 
anís, frutos de bosque. En boca es graso, con un buen volumen 
al medio de boca, una agradable textura y densidad que otorgan 
persistencia. Al gusto aparecen notas de chocolate blanco. Largo 
al final. 
Crianza: 9 meses en tanques de acero inoxidable.

ROSADO DE MALBEC
100% Malbec | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Este vino se fermenta en frío después de una primera  prensa de 
uvas Malbec. Tiene un  color claro con reflejos cobrizos. En nariz 
es afrutado con notas a limón con  un toque de vainilla. En boca 
es fresco y bien equilibrado con una  gran persistencia en el final. 
Crianza: 6 meses en tanque inoxidable.

PETIT VERDOT
CLÁSICO
Petit Verdot 2020 | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Presenta un color intenso, oscuro, profundo, con matiz de tonos 
ciruela. Nariz con aromas balsámicos, elegante, sutil, notas de 
tinta china, detras sutiles notas frutosas. En boca es estructurado, 
con taninos presentes que dan cuerpo, prominentes pero atercio-
pelados.
Crianza: durante 9 meses en tanque inoxidable.
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SAUVIGNON  
BLANC
100% Malbe  | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Este vino tiene un color intenso con color cereza. 

La nariz se expresa lentamente, con primeros  aromas  de 
especias, luego flores y finalmente frutas frescas.

En boca, es afrutado con una textura sedosa en el medio y una 
presencia muy ligera de taninos en el final, lo que le da una 
buena longitud. 
 
Crianza: durante 9 meses en tanques de acero inoxidable.

OLIVIERS 
DES ANDES 
Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.
 
Gracias  a su clima cálido y seco, la región de Mendoza 
es propicia para la producción  de aceitunas (variedades 
arbequina, picual, coratina y arauco).

Cosechamos nuestras aceitunas a mano y las prensamos 
en frío para garantizar un aceite de oliva virgen extra, 
ideal para acompañar sus platos.

Este aceite tiene un color dorado y una frescura intensa 
con notas herbales  y un buen  equilibrio entre fruta y 
amargor.
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Elaboran vinos distintivos de alta gama y extrema calidad, aprovechando las cua-

lidades y el potencial del  terroir.  Están ubicados en Mayor Drummond, Lujan de 

Cuyo. Poseen dos fincas, Finca La Violeta (8 hectáreas en Agrelo, Lujan de Cuyo) y 

Finca Altos de Barrancas (43 hectáreas en Barrancas, Maipú).  

Equipo enológico: Attilio Pagli, reconocido mundialmente como uno de los 10 

mejores enólogos del mundo, hacedor de vinos ganador de 100puntos en Wine 

Spectator. Sergio Montiel, Gonzalo Mazzota y Virginia Sari conforman el resto del 

equipo. Tienen una variada cartera de productos, inlcuyendo varietales tales como 

Garnacha, Sangiovese, Marselan, Pedro Ximenez, Petit Verdot y Rosado de Mer-

lot-Pinot Noir, entre otros.
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MARTINO
CABERNET FRANC
100% Cabernet Franc | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
El color de este varietal es rojo intenso con tonos negros 
profundos. Notas de frutos negros, especias y pimiento rojo se 
aprecian en nariz. Su paso por madera hace que este varietal sea 
más completo a la nariz y la boca, aportando notas a chocolate y 
vainilla, resultando un vino untuoso, largo y balanceado.

Crianza: Leve paso por madera para aumentar su volumen de 
boca y completar su redondez definitiva.

MARTINO MALBEC
100% Malbec | Perdriel , Lujan de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Se observan tonos violáceos intensos y brillantes, en nariz se 
perciben aromas a fruta fresca roja, hay notas que recuerdan 
a las violetas y posee leves notas a tabaco y chocolate. En boca 
tiene una entrada elegante, es fresco, complejo, tiene un buen 
paso por boca que invita a tomar una segunda copa. 
 
Crianza: durante 10 meses en barricas francesas.

MARTINO GARNACHA
 100 % Garnacha | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Posee una gran intensidad colorante con tonos rojos y negros. 
Presenta en nariz aromas a mermelada de ciruela, casis, pi-
mienta blanca. Muy complejo y potente debido a su momento 
de cosecha y crianza en madera, resaltando las notas a clavos 
de olor, vainilla y tabaco. En boca es estructurado, de taninos 
dulces y equilibrados. 
 
Crianza: 8 meses en barrica de roble francés de 1° y 2° uso.

MARTINO SANGIOVESE
100 % Sangiovese | Lujan de Cuyo, Agrelo. Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Se observan tonos rojos azulados intensos y brillantes, en 
nariz se perciben aromas a fruta fresca rojas bien intensas 
y posee leves notas a tabaco y chocolate. En boca tiene una 
entrada elegante, es fresco, completo, con una acidez equili-
brada. 
 
Crianza: 8 meses en barrica de roble frances.

MARTINO MARSELAN
100 % Marselan | Ugarteche, Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Este vino posee una gran intensidad colorante con tonos azu-
les. En nariz presenta aromas a pimienta, especias, ahumado, 
ciruelas pasas y regaliz.
En boca demuestra su potencia, de buen cuerpo y persistente. 
Rico en taninos ligeros y armoniosos. 
 
Crianza: 12 meses en barrica de roble francés de 1° y 2° uso.

NORCELO

100% Malbec | Barrancas, Maipú, Mendoza, Argentina. 
 
Nota de Cata:  
A la vista presenta un atractivo color rojo intenso con tonos negros 
profundos. En nariz, frutos rojos que recuerdan la ciruela. En boca 
se aprecia frutal, fresco y redondo, con taninos amables y dulces. 
Suave, invita a tomar una segunda copa. 
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MARTINO PEDRO XIMÉNEZ MARTINO SUPERIORE 
MALBEC100% Pedro Ximénez | La Consulta, Valle de Uco, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Presenta un suave color amarillo con tonos acerados y verdosos. De 
inmediato resalta su aroma a flores blancas, además de algunas expre-
siones cítricas, como el pomelo, que nos regala el Valle de Uco. En 
boca se distingue su frescura con una acidez equilibrada y la compleji-
dad que otorga su 30% de fermentación y crianza en roble francés de 
primer uso. Es un blanco distinto, fresco e intenso. 
 
Crianza: 70% en vasija – 30% en barricas de roble francés de 
primer uso.

 60% Merlot y 40% Pinot Noir | Barrancas, Maipú, Mendoza, 
Argentina.

Nota de Cata:  
Un malbec que posee una gran intensidad con tonos azules, 
violáceos y negros. En nariz encontramos aromas a ciruela, 
casis, frambuesa. Muy complejo debido a su crianza en ma-
dera, resaltando las notas a clavos de olor, vainilla y tabaco. 
En boca es estucturado, de taninos dulces y equili- brados. 
El añejamiento en barricas de roble le da personalidad, com-
plejidad aromática y elegancia. 
 
Crianza: 18 meses en barricas de roble francés de primer y 
segundo uso.

MARTINO ROSÉ

MARTINO SUPERIOR
EXTRA BRUT

60% Merlot y 40% Pinot Noir | Barrancas, Maipú, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
La clave de Martino Rosé está en su carácter bebible, delicia, frescura 
y versatilidad para disfrutarse sin condicionamientos en diferentes 
momentos del día y combinarse a la perfección con variadas propues-
tas gastronómicas

Crianza: 30% del vino criado en barricas de primer uso. 

100% Pinot Noir | Barrancas, Maipú, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Sutil y atractivo color salmón con matices brillantes, burbujas finas y 
persistentes. Aromas a frutas frescas que recuerdan al pinot noir. En 
boca es complejo, elegante y presenta una suave acidez.

Crianza: 6 meses en contacto con las borras finas. 

MARTINO 
SUPERIORE  PETIT VERDOT
100% Petit Verdot  | Barrancas, Maipú, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Este vino presenta un intenso color rojo con tonos negros 
profundos. Las notas de frutos rojos, ciruelas y moras 
combinadas con los aromas de caramelo, vainilla y moca 
aportados por la crianza en madera dan como resultado 
una gran complejidad aromática. De gran volumen, muy 
graso y carnoso. Acidez presente y bien equilibrada que da 
buen volumen en boca. 
 
Crianza: Se añeja en roble francés de primer y segundo 
uso durante 24 meses.
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BALDOMIR TERROIRS SERIE  
VISTALBA MALBEC
100% Malbec | Las Compuertas, Vistalba, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
De color azul intenso y reflejos negros. En nariz sobre- salen los 
aromas a frutos negros como los higos, moras; se perciben aromas a 
mermeladas de ciruela, como así también a notas de café, vainilla y 
chocolate. En boca es intenso, de buen volumen y persistente.  
 
Crianza: 24 meses en barricas de roble francés de primer y segundo 
uso.

BALDOMIR TERROIRSS  
SERIE AGRELO
100% Cabernet Franc | Agrelo, Lujan de Cuyo, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
De perfil europeo se caracteriza por su estilo refinado, su frescura, 
complejidad, voluptuosidad y el excelente equilibrio entre el roble y las 
características propias del Cabernet Franc. 
 
Crianza: 20-24 meses en barrica de roble francés.

BALDOMIR TERROIRS SERIE  
LA CONSULTA MALBEC
100% Malbec | La Consulta, Valle de Uco, Mendoza, Argentina. 
 
Nota de Cata:  
Tonos vivaces y azules intensos. Aroma a Frutos rojos
Potente, complejo e irrestible. 

Crianza: 24 meses en barricas de roble francés de primer y segundo 
uso. 

BALDOMIR  
GRAN MALBEC 
100% Malbec | 50% La Consulta, Valle de Uco –  50 % Vistalba, Luján de 
Cuyo, Mendoza 
 
Nota de Cata:  
Es un BLEND de MALBEC origen La Consulta y Vistalba, un produc-
to de excelencia de estilo europeo de gran complejidad y frescura con 
una capacidad superior a 10 años de guarda.  

Crianza: 36 meses en barricas de roble francés de 1er uso.

BALDOMIR TERROIRS SERIE  
CHACAYES MALBEC
100% Malbec | Tunuyán, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
De perfil europeo se caracteriza por su intenso color, complejidad, ex-
presión frutal, sutileza mineral y el excelente equilibrio entre el roble y 
las características propias del Malbec. 
 
Crianza: 20-24 meses en barrica de roble francés. 

BALDOMIR  
GRAN BLEND
100% Malbec | Tunuyán, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Gran intensidad colorante. Aroma elegante y delicado. Frutos negros y 
rojos. Sabor largo, untuoso y graso. 
 
Crianza: 30 meses Barrica de roble francés de 1°  y 2° uso.
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MOLTENI ANDINO
75 % Malbec - 25 % Cabernet Sauvignon| Malbec: Agrelo, Lujan 
de Cuyo. Cabernet Sauvignon: Perdirel, Lujan de Cuyo. 

Nota de Cata:  
La versatilidad del Malbec, variedad significativa Argen-
tina, en unión con la elegancia y corpulencia del Cabernet 
Sauvignon hacen un vino de estilo esuropeo con carácter 
local, creado para disfrutar. 

Crianza: 12 meses en barricas de roble francés de primer 
y segundo uso. 
Este vino no fue sometido a ningún tratamiento físico y 
químico. La estabilización es natural con el fin de preser-
var todas las características naturales de la uva.

MOLTENI SUPER 
TOSCAN
70 % Sangiovese - 30 % Cabernet Sauvignon | Sangiovese: 
Agrelo, Lujan de Cuyo. Cabernet Sauvignon: Perdirel, Lujan de 
Cuyo
 
Nota de Cata:  
La expresión frutal del Sangiovese, variedad significativa 
de LA TOSCANA, privilegiada región
de Italia, en unión con la elegancia y corpulencia del Ca-
bernet Sauvignon hacen un vino de
estilo europeo creado para disfrutar. 
 
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés de primer 
y segundo uso. 
Este vino no fue sometido a ningún tratamiento físico y 
químico. La estabilización es natural con el fin de preser-
var todas las características naturales de la uva.

MOLTENI BORDEUX
50% Cabernet Franc, 50% Cabernet Sauvignon. | Cabernet Franc: 
Agrelo, Lujan de Cuyo. Cabernet Sauvignon: Perdirel, Lujan de 
Cuyo

Nota de Cata:  
La frescura y la alta expresión frutal del Cabernet Franc, varie-
dad significativa de Bordeaux,
región de Francia, en unión con la elegancia y corpulencia del 
Cabernet Sauvignon hacen un
vino de estilo europeo creado para disfrutar 
 
Crianza: 12 meses en barricas de roble francés de primer y 
segundo uso. 
Este vino no fue sometido a ningún tratamiento físico y quí-
mico. La estabilización es natural con el fin de preservar todas 
las características naturales de la uva.
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Vinos de toque francés y marcado aire calchaquí. Es un emprendimiento familiar 

del que participan abuelos, padres y nietos. Está ubicada en Cachi, a 2.530 metros de 

altura. Cuentan con una escasa producción de tan solo 12.000 litros al año, pero de 

altísima calidad en tan solo 3 hectáreas. La bodega es liderada por el vitivinicultor 

francés Jean Paul Bonnal. Tienen fuertes influencias de los fundadores de Bodega 

Colome. Los vinos se caracterizan por una imponente concentración y su guarda 

considerable, antes de salir al mercado.
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CELLARIUS MALBEC
100% Malbec | Cachi, Salta, Argentina.

Nota de Cata:  
Genuina expresión de un Malbec de extrema altura, intenso, de buen
cuerpo y equilibro. Acidez pronunciada, aromas a frutos rojos y negros 
maduros, violetas y pimienta. Taninos sedosos y final largo.
 
Crianza:  6 meses en barricas de roble francés, mas 2 años de botella.

CELLARIUS TORRONTES
100% Torrontés | Cachi, Salta, Argentina.

Nota de Cata:  
Torrontés de extrema altura, fresco y salino, con aromas cítricos y 
florales, pronunciada acidez y final largo.
Mínimo contacto con oxigeno desde la cosecha hasta el embotellado.

JEAN PAUL BONNAL
Malbec, Merlot | Cachi, Salta, Argentina.

Nota de Cata: Vino de alta gama procede de uvas seleccionadas en 
su momento óptimo de maduración, que le otorgan una personalidad 
definida por su color intenso y aromas característicos. 

Crianza: 12 meses en barricas de Roble Francés de 1° uso.

FAMILIA ISAESMENDI
MALBEC
100% Malbec | Cachi, Salta, Argentina.

Nota de Cata:  
Malbec de extrema altura de gran cuerpo, intenso maduro 
y complejo, con notas a higos, tabaco y canela equilibran-
do la acidez. Taninos maduros y final largo. 
 
Crianza: 1 año en barricas de roble francés y 5 años
en botella.

ISAESMENDI ESTIBA 
FAMILIAR RESERVADA
Malbec - Merlot - Tannat  | Cachi, Salta, Argentina.

Nota de Cata:  
Malbec de extrema altura de gran cuerpo, estructura y 
equilibrio. Intenso, maduro, complejo y balsámico con 
aromas dulces a frutos rojos, negros y especias. Taninos 
finos y final largo. 
 
Crianza: 1 año de crianza en barricas de roble francés de 
1er uso, y 4 años de estiba en botella.
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Anteriormente llamada Bodega Glanz, fue fundada en 1957 en la localidad de

Cervantes, Rio Negro, en la denominada zona del “Alto Valle de Rio Negro”. Una 

zona privilegiada por su gran amplitud térmica y por sus tierras fértiles hacen este 

un lugar único para la producción vitivinícola.

En 2013 llegaron a esta Antigua Bodega, la cual se encontraba abandonada hacía 

décadas. Empezando en una parte muy pequeña, con solo un tanque, varias remo-

delaciones y uvas seleccionadas de viñedos propios empezaron producir su primer 

vino bautizado “Bellaco”.
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UN MALBEC RESERVA
100% Malbec | Alto Valle, Río Negro , Argentina.

Nota de Cata:  
Color rojo violáceo intenso, en boca alterna con frutos negros, con
estructura y taninos pulidos. La crianza en barrica le aporta gan in-
tensidad, persistencia y profundidad aromatica, se pueden distinguir 
frutas rojas madura.
 
Crianza: 12 meses en barricas de Roble Francés y Americano, guarda-
do durante dos años en la bodega.

UN CHARDONNAY SALVAJE  
100% Chardonnay | Alto Valle, Río Negro , Argentina.

Nota de Cata: originario del Alto Valle de Rio Negro. Este 
Chardonnay es 100% natural, y posee una produccion anual de 1.000 
botellas

UN MALBEC CLÁSICO
100% Malbec | Alto Valle, Río Negro , Argentina.

Nota de Cata:  
Se observa un color rojo cereza oscuro, se comporta estructurado, con 
buen equilibrio y baja sensación de astringencia, entre sus aromas se 
pueden distinguir frutas negras y vainilla debido a su paso por barricas. 

Crianza: 6 meses en barricas de roble francés y americano, y luego 
estiba en botella.

UN PINOT NOIR RESERVA 
100% Malbec | Mainque, Alto Valle, Río Negro , Argentina.

Nota de Cata: Este Pinot Noir Patagonico permanece 12 en barricas 
de roble francés de primer uso.  
Produccion anual: 5.000 botellas  

UN PINOT NOIR
Pinot Noir | Alto Valle, Río Negro , Argentina.

Nota de Cata:  
Su color se asemeja a un rojo rubí, con un tono mas claro que otros 
tintos debido a su fino y delicado hollejo. Con acidez equilibrada, 
presenta taninos suaves y vibrantes. En nariz se pueden
distinguir frutillas, frambuesas frescas y especias.
 
Crianza: algunos meses en barricas de roble francés, y luego estiba en 
botella.

UN MOSCATEL DULCE
Sauvignon Blanc - Moscatel | Alto Valle, Río Negro , Argentina.

Nota de Cata: Este Corte Moscatel – Sauvignon Blanc es elaborado en 
maceración y fermentación en frio.  
Produccion anual: 1.500 botellas
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BELLACO

100% Malbec | Alto Valle, Río Negro , Argentina. 
 
Nota de Cata:  
Presenta un color rojo brillante con notas violáceas. Tiene una 
intensidad media con una mineralidad presente y taninos mar-
cados pero redondos. En aroma resalta la fruta madura pero 
fresca como ciruelas y frambuesas.

Crianza: pasa 1 año en tanque para mejorar su evolución.

UN ROSÉ
85% Pinot Noir 15% Sauvignion Blanc | Alto Valle, Río Negro , 
Argentina. 
 
Nota de Cata:  
Color rosa pálido con delicados matices color piel de cebolla, 
aromas intensos frutados y frescos, con notas dulces durazno 
blanco maduro, durazno en almíbar. Es un vino fresco, frutado, 
seco, muy suave y fácil de beber. Su frescura le confiere un final 
persistente.
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Esta historia comienza en el pueblo celta, cuya edad de oro se remonta al siglo IV y 

V a.C, que, guiados por el dios “Thor” (también de la mitología nórdica, como dios 

de la madera, del trueno, de las cosechas y del clima) llegaban al bosque, talaban y 

hacían todos sus utensilios; entre ellos barriles para guardar la cerveza evitando así 

que se congelase.

Cuenta “Plinio el Viejo”, en el libro XIV de su Historia Natural, que cuando estos 

pueblos invaden la Galia, el dios “Thor”, toma el nombre de “Sucellus”, como rey de 

los bosques y hacedo, con su magia, de toneles de roble.

Con el tiempo este encantamiento tapizó los vinos, acunándolos en su vientre, con-

virtiéndolos en los más preciados, por su elegancia y máxima fineza.

Hoy, siguiendo los pasos de aquellos soñadores, nuestros vinos se crían en roble, 

logrando la máxima fineza, elegancia y expresión del “terroir”.
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SUCELLUS 
PLINIO
100% Malbec  | Lujan de Cuyo, Agrelo , Mendoza, Argentina.

Edición limitada de 3.000 botellas

Nota de Cata:  
Color rojo violáceo profundo, con reflejos bermejos y rubí.
Nariz típica en donde se combinan frutos rojos, negros, café, 
tabacos, especies. En boca untuoso, largo y complejo. Cuerpo 
untuoso, armónico, redondo, pleno y largo. 

Crianza: en toneles de roble francés durante 18 meses, más 
24 meses de guarda en botella en Bodega.

SUCELLUS
IUVENTUS
100% Malbec  | Lujan de Cuyo, Agrelo , Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Color rojo violáceo con destellos púrpura. Aroma de gran ti-
picidad. Sugestivo, en el que se combina la presencia de frutos 
rojos, negros, con toques florales (violeta)
Boca carnosa, elegante, redonda, untuosa y plena; en el que se 
destacan sutiles taninos suaves,  dulces y aterciopelados pro-
pios de la uva. De sabor pleno y potente.

Crianza: sin paso por barricas.  

SUCELLUS MALBEC
GRAN RESERVA
100% Malbec  | Lujan de Cuyo, Agrelo , Mendoza, Argentina.

Nota de Cata:  
Color rojo violáceo profundo, con reflejos bermejos y rubí.
Nariz típica en donde se combinan frutos rojos, negros, café, 
tabacos, especies. En boca untuoso, largo y complejo. Cuerpo 
untuoso, armónico, redondo, pleno y largo. 

Crianza:  en barricas de roble francés durante 12 meses, más 
12 meses de guarda en botella en Bodega.
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Migrante nace e inicia su viaje a 1.700 msnm, en las tierras coloradas del Valle de Cafa-

yate. La región se distingue por sus espectaculares paisajes de montaña y por ser uno de 

los terruños vitivinícolas más de mayor altitud del mundo. La marcada amplitud térmi-

ca, las escasas lluvias y los suelos pobres marcan su impronta en las características de las 

uvas que allí se producen.

Los vinos, elaborados con cepas que se distinguen en la región, expresan con concen-

tración, autenticidad y frescura, las cualidades típicas del terruño que los vio nacer.
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MIGRANTE
CABERNET SAUVIGNON
Cabernet Sauvignon  | Valle de Cafayate, Argentina.

Nota de Cata:  
Joven, fresco y frutado. Con aromas a mermerlada de
frutos rojos y moras combinados con notas a pimiento 
verde. Caracaterístico de la variedad. De cuerpo medio.
Acidez marcada. Taninos suaves.

MIGRANTE
RIESLING
Riesling | Valle de Cafayate, Argentina.
 

Nota de Cata:  
Con aromas a uvas maduras, durazno, lima y flores blancas. 
En el paladar es fresco, frutado y directo.

MIGRANTE MALBEC
100% Malbec | Cachi, Salta, Argentina.

Nota de Cata:  
Joven, fresco y frutado. Brillante color rubí con bordes violetas.
Con aromas a fresas, frambuesas y fruta madura con toque de 
pimienta y aromas de especias y elegantes notas florales. En 
boca, sabores de fruta roja. De cuerpo medio. Acidez marcada, 
taninos suaves y redondos. 

MIGRANTE TORRONTES
100% Torrontes | Valle de Cafayate, Argentina.

Nota de Cata:  
Aromas frutales, manzana verde, cítricos y notas a flores blancas.

MIGRANTE TORRONTES - 
RIESLING
Torrontes - Riesling | Valle de Cafayate, Argentina.

Nota de Cata:  
Blend de blancas con aroma a duraznos frescos un toque
de frutas tropicales y jazmín.
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Es una pequeña bodega centenaria, que se encuentra en el departamento Rawson – San 

Juan y que por sus condiciones y tamaño es perfecta para la producción de vinos de Alta 

Calidad, expresado en partidas muy limitadas.

Su enólogo y responsable es Juan Pablo Ripalta.

La producción abarca distintas regiones de San Juan, como son las zonas de Valle de 

Pedernal, Valle de Calingasta, Valle de Tulum, Valle de Zonda y La Ciénaga.

La producción anual es de 20.000 botellas/año, y siempre priorizando la calidad a la 

cantidad. Todos los vinos embotellas son enviados a cámara de frío con una estiba 

mínima de 4 meses.
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LOS CALDENES
CABERNET SAUVIGNON

Cabernet Sauvignon  | Valle de Tulum, San Juan, Argentina. 
 
Nota de Cata:  
Color rojo rubí intenso, aroma frutal,
casis y cereza con una sutil nota a pimiento. 
 
Crianza: Guardado en Barrica de Roble Francés

LOS CALDENES
TORRONTÉS

Torrontés  | Valle de Tulum, San Juan, Argentina. 

Nota de Cata:  
Color amarillo suave con tintes verdosos, 
aromas a frutas tropicales y flores blancas.

LOS CALDENES
SYRAH

Syrah | Valle de Tulum, San Juan, Argentina. 

Nota de Cata:  
Color rojo rubí con matices violáceos,
aromas a higos y frutos secos con notas florales.
 
Crianza: Guardado en Barrica de Roble Francés

LOS CALDENES
MALBEC

Malbec  | Valle de Tulum, San Juan, Argentina. 

Nota de Cata:  
Color rojo intenso con matices violáceos,
aroma a frutos rojos y mermelada. 
 
Crianza: Guardado en Barrica de Roble Francés
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ROBLE NEGRO RESERVA
PINOT GRIS

Pinot Gris  | Cañada Honda, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  
Intenso color amarillo con reflejos dorados. Aroma Frutal
con notas de ananá y pera madura.
Sabor cítrico y frutado.

ROBLE NEGRO RESERVA
SYRAH

Syrah  | Valle de Zonda, La Ciénaga, San Juan, Argentina.
 
Nota de Cata:  
Intenso color rojo con reflejos violáceos. Aroma a especies
con notas de vainilla. 
Sabor a frutos rojos y ciruelas que suman complejidad
 
Crianza: guarda durante 10 meses en barrica de roble 
americano

ROBLE NEGRO 
ESPUMANTE

Extra Brut - Pinot Noir | Cañada Honda, San Juan, Argentina.
 
Nota de Cata:  
Esta variedad de uva es la que da origen a los más prestigiosos
espumosos del mundo vitivinícola. Cultivamos este delicado
varietal en un viñedo ubicado en el Valle de Cañada Honda, a 
800 mt del nivel del mar y obtenemos de este terroir una 
excelente calidadde uva en base.

ROBLE NEGRO RESERVA
MALBEC

Malbec  | Valle de Zonda, La Ciénaga, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  
Intenso color rojo con reflejos violáceos. Aroma a especies
con notas de vainilla. 
Sabor a frutos rojos y ciruelas que suman complejidad
 
Crianza: guarda durante 10 meses en barrica de roble 
americano
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ART & LUGIO RESERVA  
MALBEC
100% Malbec orgánico | Valle de Tulum, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  
Color rojo con reflejos violáceos. Aroma recuerda a frutos rojos, 
especias y vainilla. Sabor muy frutado, buen volumen en boca y ligero 
por sus taninos dulces.
 
Crianza:  12 meses en barricas de roble francés.

ART & LUGIO RESERVA  
BONARDA
100% Bonarda orgánico | Valle de Tulum, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  
Color rojo con reflejos violáceos. Aroma recuerda a frutos rojoscomo 
moras, guindas y cerezas; con notas a frutos secos, vainilla y chocolate 
amargo. Boca: Sabor muy frutado, aterciopelado. Taninos dulces. 
Largo final de boca e intenso recuerdo a coco, café y tabaco 
 
Crianza:  12 meses en barricas de roble francés.

ELENA DE LAS TAPIAS
100% Bonarda orgánico | Valle de Tulum, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  Color plateado verdoso. Aroma a frutas blancas como 
manzana verde y ananá. Boca: Sabor fresco, algo ácido y aterciopelado. 
Intenso. Largo final. 

FAMILIA RIPALTA  
NESMAN
100% Malbec | Pedernal, San Juan, Argentina.

Nota de Cata:  
Colores rojos rubíes intensos. Aromas a frutos rojos, 
armónicamente ensamblado con el roble. En boca es com-
plejo y sutil, tiene el carácter del Malbec de altura. Suave, 
profundo y de largo final.  
 
Crianza: 16  meses en barricas de roble francés.

FAMILIA RIPALTA  
NESMAN BLEND
70% Malbec - 30% Cabernet Franc  | Pedernal, San Juan,  
Argentina.

Nota de Cata:  
Colores rojos violáceos. Aromas a frutos rojos, cassis y 
vainilla con el aporte del paso por el roble. En boca es 
aterciopelado, matices que le otorgan complejidad. Inten-
so, amable y de largo final.  
 
Crianza: 16  meses en barricas de roble francés.
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Es la cuarta generación de una empresa familiar que se enfoca en la

elaboración de vinos de alta calidad enológica desde 1905. 

Ubicada en La Florida, Los Campamentos, departamento de Rivadavia, en la provincia

de Mendoza, donde convergen los carriles La Florida y carril Galigniana.
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MALBEC RESERVA 2019

100% Malbec | La Florida, Los Campamentos, Rivadavia, Mendoza, Argentina. 
 
Nota de Cata:  
De color rojo intenso con tonos violáceos, límpido y brillante.
Se aprecian delicados aromas a ciruelas, cerezas y frutos negros, acompañadas 
de notas de vainilla y chocolate.
En boca es persistente, equilibrado, donde se acentúa la presencia de frutos 
rojos, vainilla y chocolate.
De excelente estructura con taninos redondos y dulces.

Crianza: 12 meses en barricas de roble francés y americano.
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Buscando recuperar la tradición italiana del aperitivo y a partir de una base de 

vinos de alta gama de cepas Cabernet Franc y Malbec, la Familia Persano crea Al-

fonsina, la primer vermutería del Valle de Uco, Mendoza. Es un vermouth de baja 

intervención, hecho con hierbas autóctonas y aromáticas, especias, flores y cítricos, 

que maceran en alcohol de cereal e integran en barricas de roble durante 24 meses, 

logrando así el sabor único de Alfonsina. 
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ALFONSINA VERMOUTH 
SPEZIATO
Cabernet Franc | Paraje Altamira, Mercedes, Argentina.

Nota de Cata:  
Hierbas: Ajenjo, eneldo, hinojo, estragón, entre otras. 
Herbáceo, seco, notas a pimienta.

ALFONSINA VERMOUTH 
ROSÉ
Rosado de Malbec | Paraje Altamira, Mercedes, Argentina.

Nota de Cata:  
Hierbas: Pomelo, ajenjo, eneldo, coriandro, entre otras. 
Cítrico y seco, notas a pomelo.

ALFONSINA VERMOUTH 
FLOREALE
 Malbec | Paraje Altamira, Mercedes, Argentina. 

Nota de Cata:  
Hierbas: Ajenjo, ciruela, cereza, cacao, entre otras.
Frutal, dulce, notas a frutas rojas maduras.

ALFONSINA VERMOUTH 
TROPICALE
Rosado de Malbec | Valle de Uco, Mendoza, Argentina.

Nota de Cata: 
Oriundo de Paraje Altamira, Valle de UCO. Composicion 
Varietal: Naranjo de Chardonnay & Semillon. Hierbas: Coco, 
cardamomo, Canela & Pimienta de Jamaica. Caracter muy dulce 
y tropical.
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Es un Gin contemporáneo argentino, destilado de Bayas de enebro, Semillas de Corian-

dro, Pieles Cítricas, Macis, Cardamomo, Manzana Granny Smith, Aguaribay, Clavo de 

Olor, Pimienta, Raíz de Lirio, entre otros. Proyecto liderado por Federico Dorado, quien 

desarrolló la fórmula desde el año 2019, y es quien actualmente destila, embotella, y co-

mercializa el producto. Inspirado en la Piel como medio sensible a todo lo que nos rodea, 

este gin, según sus palabras, es « Una ofrenda botánica, expuesta sobre experiencias sen-

soriales alineadas con la naturaleza y los astros. Este destilado es una manifestación nítida 

de mi devoción por la materia más pura y sus esencias. En este primer producto busqué 

crear un gin sin fronteras, tan distinto como familiar, de aromas cítrico-frutados brillan-

tes y sabores especiados largos en boca. Siempre quise lograr un primer impacto fuerte, 

auténtico y con una clara mirada personal sobre este tan conocido destilado». En el año 

2020, fue galardonado con una Medalla de Plata en la prestigiosa competencia interna-

cional San Francisco World Sprits Competition. 
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Federico Gomez, uno de los creadores de este proyecto, nos contó que el proyecto 

surgió a través de tres amigos que se conocen hace muchísimos años y decidieron el 

nombre a partir de esa gran amistad que los une.

VRIENDEN es una palabra que proviene del idioma Neerlandés y significa 

«Amigos». El idioma que decidieron utilizar, es para homenajear en cierto punto la 

historia del origen de este espirituoso que hoy los une en este desafío.

El lugar de producción es Tolosa, partido de La Plata.

En cuanto al método de elaboración, el proceso es de elaboración mixta, comienza 

con una maceración de botánicos en frío por 72 horas según receta, y luego gran 

parte de los quince botánicos seleccionados son incorporados en la columna del 

alambique para ser destilados por arrastre de vapor.

Luego de separar el corazón del destilado, se deja reposar 24 horas para ser hidratado 

y así ajustar el % Abv.

Se deja reposar 7 días, para luego ser embotellado y comercializado.
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VRIENDEN
GIN
London Dry | Tolosa, La Plata, Buenos Aires,  Argentina.

Nota de Cata:  
Una gin agradablemente sutil que rebosa del cautivador sabor 
a cítricos frescos.

Alcohol: 43%

VRIENDEN
GIN ROZE
Roze | Tolosa, La Plata, Buenos Aires,  Argentina.

Nota de Cata:  
Muy elegante con un atractivo perfume floral que recuerda a 
un bonito ramo de verano. Atractivo y chispeante en el pala-
dar con notas de violeta, rosa y un núcleo de chocolate dulce.

Alcohol: 40%



+54 11 5990-6353@chanarvigneto chanarvigneto

Astuto es una empresa familiar con participación de tres hermanos (Ignacio, 

Lucas y Ariel Escobio). Dedicados a la producción y comercialización de licores, 

principalmente del tipo llamado “lemoncello”, el cual proviene de Italia. Esta receta fue 

entregada por su abuelo Don Hector Valiente, quien lo preparaba 

ocasionalmente para beber en la sobremesa de los domingos en familia.
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ASTUTO 
Licor cremoso de limón
500 ml

25% de graduación alcohólica. 
Sin conservantes ni aditivos químicos. 
Conservar en frío una vez abierto (heladera o Freezer). 
Ideal para beber frío.

ASTUTO 
Licor cremoso de limón
200 ml

25% de graduación alcohólica. 
Sin conservantes ni aditivos químicos. 
Conservar en frío una vez abierto (heladera o Freezer). 
Ideal para beber frío.

ASTUTO 
Licor de Café
500 ml

25% de graduación alcohólica. 
Café de origen Brasilero, canela y licor de caña 
Sin conservantes ni aditivos químicos. 
Conservar en frío una vez abierto (heladera o Freezer). 
Ideal para beber frío.
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