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*****
Chacra Cincuenta y Cinco 2006 $260
Bodega Chacra, Rio Negro

Irresistible. Excelente Balance entre volumen en

boca, acidez, taninos. Concentrado y suculento. Muy

largo y fino. Una caricia al paladar. Tomar ahora o

guardar hasta 15 años.

Barda 2006 $110

BodegaChacra,RíoNegro

Muy elegante, con mucha fruta y ricos sabores tosta-

dos. Voluminoso y envolvente. El más barato entre

los caros, inolvidable. sedoso, muy rico y con un final

muy largo. Tomar ahora o guardar hasta 10 años.

Chacra 32 2006 $360

Bodega Chacra, Río Negro

Espléndido, elegante y balanceado. Taninos dulces

y suculenta fruta. Con mucho estilo, largo, vivaz.

Muy fino y muy rico. Tomar ahora o guardar hasta
12 años

****
Mariflor 2005 $100

Mendoza

El primer Pinot de Michell Rolland en Argentina

es fino, suave y especiado (especias dulces). Notas

de frutos secos y muy bien balanceado en acidez y

taninos suaves. Elegante y complejo. Largo final de

madera nueva. Tomar ahora o guardar hasta 8 años.

Rutini 2002 $178

BodegaLaRural, Mendoza

A esta altura ya es un clásico entre los Pinot argenti-

nos. Bien integrado, es jugoso y fino, con taninos aún

vivaces y capacidad de envejecer muy bien. Es rico,

fácil de tomar y tiene un final que no se olvida. Tomar

ahora o guardar hasta 7 años.

Diego Rosso 2005 $100

Diego Rosso, Mendoza

Otra sorpresa. Sólo 1000 botellas de este delicado

Pinot. Aromáticamente seductor, con notas especia-

das (clavo de olor) y frutas rojas amalgamadas con

aromas tostados. Jugoso y firme. Largo final. Tomar

ahora o guardar hasta 5 años.

***'i
SaIentein Reserve 2003 $39

Bodega Salentein

Intensidad media. Notas de frutos negros, café

y tostados. Buena acidez y taninos firmes. Rico
final. Tomar ahora.

Navarro Correas Colección Privada 2006 $35

odega Navarro Correas, Mendoza

Amable, maderoso y con cierta complejidad Notas terro-

sas y de fruta pasa. Fácil y rico de tomar. Tomar ahora.
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Alamos 2007 $25

FincasCatenaZapata, Mendoza

Otro Best Buy. Un vino simple

pero muy confiable. Equilib-

rado por donde se lo mire, sin

grandes pretensiones, pero con

una acidez que lo hace firme y con

notas especiadas y maderos as que acompa-

ñan este jugoso Pinot. Tomar ahora.

Newen 2007 $18,50

Bodega Del Fin Del Mundo, Neuquén

Simple y muy limpio en nariz, expresivo. Mod-

erno y con notas de especias dulces. Otro Good
value. Tomar ahora.

***
Guiado 2006 $34

Bodega Chandon, Mendoza

Correcto Pinot de buena relación calidad-precio.

De color rojo rubi intenso y un aroma de gran

complejidad donde se destaca la fruta fresca como

la ciruela y la cereza negra, acompañadas de notas

de romero y pimienta negra. Fresco, ligero y con
buena acidez. Tomar ahora.

Humerto CanaIe State 2006 $32

Bodegas Humberto Canale, Rio Negro

Ligero, tostado y fácil de beber. Taninos suaves y

con final terroso y tostado. Buena relación precio-
calidad. Tomar ahora.

Marcus Gran Reserva2006 $78

BodegaHumberto Canale,RíoNegro

Rico Pinot liviano y fresCO. La madera está aún pre-

sente por encima de la fruta, pero esperamos se va a

acomodar. En boca es jugoso, con taninos bien apre-

tados y con marcadas notas de frutas secas. Esper-

arlo un año y beberlo.

Trapiche 2007 $10

Bodega Trapiche, Mendoza

Una de las gangas del mercado. Con un color bien

intenso, es un Pinot que se caracteriza por la fuerza

frutal, sin grandes pretensiones, ideal para el asado

multitudinario del domingo. Tomar ahora.

Trapiche Colección Roble 2007 $22

Bodega Trapiche, Mendoza

Intensidad media. Se destaca la madera y las

notas terrosas. En boca es agradable y se toma
fácil. Tomar ahora.

Bodega Del Fin Del Mundo Reserva 2006 $33

Bodega Del Fin Del Mundo, Neuquén

Ligero y aterciopelado en boca. Fresco y equilib-
rado. Tomar ahora.


