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El vino llegó con los españoles a América del Sur.
Una larga tradición que estas cinco bodegas en
cinco países diferentes honran. Para que nunca le
falte un mosto que probar.
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Finca Atos: ¿Quién dijo que en Córdoba no se produce buen vino? Asentada en
Atos Pampa –a 17 kilómetros de La Cumbrecita y a 19 kilómetros de Villa General
Belgrano–, Finca Atos es un emprendimiento modelo que vale la pena conocer.
Fruto del esfuerzo de la familia Astesano, pionera en el desarrollo de vitivinicultura en
las Sierras de Calamuchita, está situada a mil 200 metros sobre el nivel del mar y
cuenta con un viñedo de cinco hectáreas más bodega boutique. El terruño favorece
las variedades cabernet sauvignon, malbec y merlot, entre las tintas, y sauvignon
blanc, entre las blancas. La bodega está equipada con barricas de roble y vasijas de
acero inoxidable con capacidad para 20 mil litros, y respeta las pautas de la
elaboración artesanal. Para los visitantes se ofrecen visitas personalizadas que
culminan con la degustación de varietales.
www.fincaatos.com
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Texto: Sara Gallardo
Marqués de Punta Larga: lo que en 1982 fuera un proyecto piloto, se convirtió en
una de las caras del vino colombiano. Un “producto de uvas maduradas en
condiciones comparables a las de un otoño grandioso”, según lo describe su gestor,
Marco Quijano Rico. Los viñedos pertenecen a diferentes pequeños vinicultores,
ubicados en un área superior a los cuatro mil kilómetros cuadrados en el
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departamento de Boyacá, en el centro del país. Entre los laberintos de la Cordillera
Oriental de los Andes, los cobija un clima frío tropical bendecido por el río
Chicamocha. Los vinos Marqués de Punta Larga (en variedades Riesling Blanca,
Riesling Becker, Pinot Noir Coral y Pinot Noir Rubí) están impregnados con la buena
energía de la reconocida Región del Sol, como se le llama a esta zona. La viña
recibe visitas, previa cita.
www.marquesdepuntalarga.com

Chile
GUIAS DE IN
Texto: Rodrigo Ortega
Corcoran Gallery: la bodega es especial. Primero, porque es una viña jardín, o sea,
un cuartel de 1,5 hectáreas en San Juan de Pirque. Y segundo, porque se encuentra
en Maipo Alto, la D.O. donde nacen los mejores cabernet sauvignon de Chile. Un
acto de rebeldía y provocación enológica que se sustenta con otras virtudes: parras
de 30 años plantadas en plenas terrazas del río Maipo, a 700 metros de altitud.
Liderado por Javier Rodríguez y su señora Madelein, han convertido un montón de
viejas parras en un ejemplo de proyecto a pequeña escala. Con más de 24 meses en
barricas francesas y americanas, su cosecha 2005 muestra sustancia frutal, frescor,
elegancia y rica acidez. Con solo 2 mil botellas al año confirma la diversidad de
Maipo Alto.
www.corcorangallery.cl

Ecuador
Texto: Neeyda Roldán
Dos Hemisferios: con sus premiados Bruma Reserva Red 2007, Paradoja Cabernet
Sauvignon Malbec 2007 y su Enigma Chardonnay 2008 (Medalla de Oro Internacional
Vinandino 2009), esta bodega rompió el paradigma de que no se podía crear buen
vino en latitudes cercanas a la línea ecuatorial. Todo comenzó en 1999 cuando unas
granjas experimentales de uvas de mesa en San Miguel del Morro, cerca de Playas,
en la provincia del Guayas, en la costa de Ecuador, tuvieron éxito. Con este
antecedente, se trajeron cepas de vino de Brasil y Argentina y el resultado fue
impresionante: dos cosechas al año y tres bebidas espirituosas de calidad. Por ahora
la distribución es nacional y, si bien no se ofertan tours al viñedo, si usted los
contacta con tiempo es posible arreglar alguna visita.
www.doshemisferios.com

Perú
Texto: Cinthia Delgado
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Viña Tacama: en el departamento de Ica, a casi 300 kilómetros al sur de Lima, se
encuentra la tradicional Viña Tacama. Su encanto no recae sólo en la sorprendente
geografía que la alberga –es un oasis en medio del desierto– o en la tradicional
arquitectura de sus edificaciones. Diversas investigaciones históricas han reconocido
que esta es la primera viña de Sudamérica. Fundada por Bartolomé de Terrazas y
Francisco de Carabantes hacia 1540, la vid fue cultivada en estas tierras para luego
ser difundida a Chile y Argentina. Hoy, siglos después, Tacama sigue produciendo
vinos y piscos de gran calidad tanto para consumo local como para la exportación. Si
el visitante se anuncia con anticipación, se le abrirán las puertas y, si desea, podrá
pedir que le cuenten la historia de tan antiguo viñedo. Las visitas guiadas incluyen
degustación y recorrido.
www.tacama.com
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