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Proviene de una familia vitivinícola, quinta generación de una familia de vinos, trabajó ocho años 
en el grupo familiar.

Escribió dos libros: “En la cima, Salta y sus vinos” (2018), un viaje profundo al corazón del vino 
salteño con fotos de Federico García; y “Las Viñas del Cielo” (2010), sobre los vinos del Norte de 
Argentina, escrito junto a Carolina Garicoche, con fotografías de Ossian Lindholm.

Dolores dice que casi, casi, cumple la trilogía de la vida: tuvo cuatro hijos, escribió dos libros y... 
le falta plantar el árbol. Pero es su próximo proyecto, y será, sin dudas, una vid. 

Fundadora y directora general de Consultora Stg. Emprendedora serial en 2017 
creo Pisauvas, en 2021 WineTrips y acá lanza este Los elegidos de Dolores 
Lavaque.   

Graduada con distinción del Wine MBA -Master in Business Administration 
Specialized in the Wine Industry- en la Bordeaux Business School, Francia. 
Titulada por el Wine and Spirit Education Trust, Advanced Certificate in Wines & 
Spirits.

Una nueva entrega de Los elegidos de Dolores Lavaque subiendo la vara cada vez más alto 
porque Uds así lo piden.  

Vamos de Norte a Sur o de Sur a Norte con propuestas “De autor”.  Del Norte tenemos a Daniel 
Guillén , Ingeniero agrónomo de El Porvenir de Cafayate y a Emile Chaumont, ambos de Piloto 
de Prueba.  Desde Mendoza el gran Pepe Galante, Primer enólogo de Salentein con su vino 
personal Puramun.  Por otro lado, la joven Angelina Yañez del equipo de los Durigutti que nos 
deleita con un rosado.  Llegamos al Sur, Río Negro de la mano de Marcelo Miras, a quién 
conozco hace años y seleccionamos juntos este Pinot Noir, gran exponente de nuestro país.   

Con Chakana empezamos a incursionar en los vinos orgánicos, biodinámicos, algo que viene con 
mucha fuerza.

Obviamente, como va a ser estos meses contamos con partidas exclusivas de exportación de 
Catena, en este caso me la jugué con un Chardonnay.

En octubre me voy a Mendoza a buscar joyitas.

Como siempre, les deseo que los disfruten mucho y ¡vamos por más!

Dolo



Bodega: Bodega Miras
Nombre: Miras Pinot Noir Crianza 2020
Variedad: Pinot Noir 100%
Zona: Guérrico 50% - Mainque 50% – Río Negro
Año de cosecha: 2019
Enólogos: Marcelo Miras - Pablo Miras

Historia de la bodega: La filosofía de la bodega es uva-hombre-vino; las 
características de las uvas, que crecen en un ambiente semidesértico, con brisas y 
vientos permanentes, naturalmente orgánicos. Allí, el hombre, con su trabajo, genera 
cambios en el viñedo y en la bodega, para producir -con técnicas adecuadas-, 
grandes vinos, reflejando en ellos la frescura de su acidez, sus ricos aromas frutados; 
y sus exquisitos y equilibrados gustos, otorgando vinos de gran jerarquía.

Este Pinot Noir es fermentado en barricas con una maceración: 28 días. Crianza: 
100% del vino por 12 meses en barricas de roble francés y americano. Embotellado: 
Sin filtrar. Número de botellas: 1.200 Añejamiento en botella: 6 meses mínimos en 
bodega antes de su comercialización. Potencial de Guarda: 6 años.

Temperatura de consumo: De 12° a 14°

Notas de Cata: Aroma a frutos rojos equilibrados y delicados,  notas de crianza. 
Buena frescura, con tensión. De final persistente.

Maridaje: Solomillo, pescado graso, sushi, quesos blandos o enmohecido. Comida 
asiática, paella y arroces, que piden una compañía ligera y fresca como un Pinot.

Instagram: @bodegamiras
Web: www.bodegamiras.com.ar
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Bodega: Puramun
Nombre: Puramun Co Fermentado Malbec Petit Verdot 2017
Variedad: Malbec 76%, Petit Verdot 24%
Zona: IG Los Chacayes, Tunuyán. Valle de Uco. Mendoza
Año de cosecha: 2017
Enólogo: José “Pepe” Galante

Historia de la bodega: José “Pepe”  Galante es considerado uno de los enólogos más 
importantes de la historia moderna de la vitivinicultura argentina. Durante 30 años 
estuvo al frente del equipo enológico de la Bodega Catena Zapata. Fue aquí donde 
sus logros internacionales permitieron que nuestro país compita de igual a igual con 
los vinos de alta gama de las mejores regiones del mundo. En el 2010 Pepe es 
convocado para trabajar como Chief Winemaker de la reconocida Bodega Salentein, 
cargo que ocupa hasta el día de hoy. Durante esos años Pepe, decide llevar a cabo un 
proyecto que soñó durante años: Expresar toda su experiencia y trayectoria de años, 
creando su propia línea de vinos premium del Valle de Uco junto a su familia.

Temperatura de consumo: De 14° a 16°

Acerca del vino: Este vino es una co-fermentación de Malbec y Petit Verdot. Las uvas 
son cosechadas y fermentadas juntas lo que requiere gran sensibilidad del Enólogo al 
visualizar el corte final del vino directamente desde el viñedo.
Resultado de una intensa búsqueda del compañero perfecto para el Malbec. Un socio 
que lo ayude a tener más cuerpo, volumen y longitud en boca. Y en este sentido el 
Petit Verdot es el socio perfecto: nunca compite con el Malbec y lo potencia.

Maridaje: Carnes rojas asadas, pastas con salsa bolognesa. Quesos curados.

Instagram: @puramunwines
Venta exclusiva por web: www.puramun.com.ar
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Bodega: Chakana
Nombre: Chakana Estate Malbec 2019
Variedad: Malbec 100%
Zona: “Finca Los Cedros”. Paraje Altamira. Valle de Uco. Mendoza
Año de cosecha: 2019
Enólogo: Gabriel Boise

Historia de la bodega: Bodega Chakana es la historia de la búsqueda de una 
identidad vitivinícola auténtica, original y consciente. Auténtica en cuanto resultado 
de una enología de mínima intervención, donde la tierra y sus frutos puedan 
expresarse. Original en cuanto al respeto de cada parcela productiva y de las 
características de su terruño, lo que otorga un carácter e identidad única. Consciente 
en cuanto a reconocerse como parte de un sistema integral que involucra, además 
de la tierra, su ecosistema y comunidades. Y como parte de ese sistema, la 
responsabilidad de cuidarlo. Los métodos agrícolas, orgánicos y biodinámicos, bajo 
las distintas certificaciones que guían y avalan, son la mejor garantía para los 
consumidores de esta filosofía vitivinícola. La filosofía Chakana.

Temperatura de consumo: De 14° a 16°

Notas de Cata: Plantada en alta densidad (8000 plantas por ha) sobre suelos de 
gravas calcáreas a 1100 metros sobre el nivel del mar, esta finca ubicada en la zona 
tradicional del Paraje produce un estilo fresco y fluido de alcohol moderado y 
carácter marcadamente mineral. Criado 12 meses en toneles de roble de 5000 litros y 
piletas de cemento

Maridaje:  Pato estofado con manzanas, bife de carne a la parrilla.

Instagram: @catenawines
Web: www.catenazapata.com
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Bodega: Piloto de Prueba
Nombre: El Viticultor Malbec 2020
Variedad: Malbec 95% ,Cabernet Sauvignon 5%
Zona: Valles Calchaquíes, Salta.
Año de cosecha: 2020
Productor: Daniel Guillen

Historia de la bodega: Daniel nació en el Valle de Uco, Mendoza, en el seno de una 
familia dedicada a la agricultura. Durante su infancia aprendió a querer y respetar la 
madre tierra pasando veranos en el viñedo de la familia colaborando en las labores 
de mantenimiento. Egresado en la UNCuyo como Ingeniero Agrónomo, ha realizado 
más de una docena de vendimias en el Valle de Uco, Cote du Rhone – Francia, Napa 
Valley y Washington Estate, USA. Al instalarse en Cafayate mantiene su compromiso 
de trabajar de forma sustentable con la naturaleza para producir uvas de máxima 
calidad, y preservar el legado de nuestros antepasados. Hoy un proyecto personal, 
llevó a cabo el vino «El Viticultor» Malbec.

Temperatura de consumo: De 14° a 16°

Notas de Cata: Nariz con expresiones de mermeladas de ciruelas, mora negra y 
cerezas. retro gustos de cuero y cacao amargo con toques de vainilla. Paso por boca 
con buena frescura, prolongado y redondo.

Maridaje: Carnes guisadas, carbonada. Empanadas de humita, de carne.

Sugerencia: Abrir una hora antes y dejarlo respirar para descubrir al máximo su 
expresión.

Twitter: @elviticultor

Ficha técnica
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Bodega: Lamadrid Estate Wines
Nombre: ZUN ZUN Cabernet Franc Rosado
Variedad: Cabernet Franc 100%
Zona: Agrelo, Luján de Cuyo. Mendoza
Año de cosecha: 2021
Enóloga: Angelina Yañez 

Historia de la bodega: Desarrollado dentro de la familia de Lamadrid Estate Wines, 
nace ZunZun Cabernet Franc Rosé 2019, el primer ejemplar de un nuevo proyecto 
liderado por Gabriela García, hija de Guillermo García Lamadrid, inspirado tanto en 
sus raíces cubanas, como en la historia de la bodega con la cepa Cabernet Franc.
Se trata de un rosado elaborado ciento por ciento con uvas Cabernet Franc, cuyo 
nombre de origen cubano cubano remite al picaflor. En relación con la variedad, en 
los últimos años el Cabernet Franc argentino ha cobrado cada vez más importancia, 
tanto en el mercado interno como en el externo.
Elaborado por la enóloga Angelina Yañez, quien trabaja en la bodega junto a los 
hermanos Héctor y Pablo Durigutti desde sus comienzos, se propuso materializar la 
idea de Gabriela García. Juntas trabajaron en un perfil de vino rosado de Cabernet 
Franc liviano, delicado, equilibrado con retrogusto floral y versátil para diferentes 
momentos de consumo.

Temperatura de consumo: De 8° a 10°

Notas de Cata: Color salmón pálido, en nariz encontramos aromas de pimiento rojo 
típico del Cabernet Franc, notas cítricas de cáscara de naranja, y al final un 
mentolado leve. En boca sentimos la naranja y el damasco, mineralidad y redondez, 
con acidez equilibrada y un retrogusto floral.

Maridaje: Es un vino fresco, con una excelente estructura, muy versátil tanto como 
aperitivo, para una cena liviana, para una picada previa a un asado o para un 
atardecer junto a la pileta.

Instagram: @lamadridwines
Web: www.lamadridwines.com



Bodega: Catena Zapata
Nombre: Catena Alta Chardonnay 2016
Variedad: Chardonnay 100%
Zona: Viñedo Adrianna Gualtallary, Tupungato - Viñedo Domingo. Villa Bastias, 
Tupungato. Valle de Uco. Mendoza
Año de cosecha: 2016
Enólogos: Alejandro Vigil y Ernesto (Nesti) Bajda

Historia de la bodega: El vino Catena Alta es un corte de hileras históricas 
pertenecientes a los viñedos de la familia Catena. El corte de dichas hileras, al igual 
que la unión de los sonidos que conforman una sinfonía, da lugar a un vino de gran 
elegancia e intensidad aromática, expresivo de la tierra y las vides que la familia 
Catena Zapata ha cultivado durante cuatro generaciones. Los vinos Catena Alta 
suelen consumirse a partir de los tres años de la cosecha y durante dos décadas más

Temperatura de consumo: De 10° a 12°

Notas de Cata: En vista color amarillo verdoso. En nariz remite a durazno, vainilla y 
frutos cítricos, con ligeras notas florales, especiadas y de pan tostado. En boca es un 
vino de gran concentración, sabores a duraznos y damascos maduros, con un leve 
dejo dulce a nuez moscada, el final es largo y complejo, con una acidez refrescante y 
un atractivo perfil mineral.

Maridaje: Pescados y Mariscos, ideal para platos con ostras, langosta, sepia o 
calamares. Quesos como el gruyere, brie. Pastas con salsas ligeras como la 
carbonara.

Instagram: @catenawines
Web: www.catenazapata.com
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Se trata de un lote de exportación que la bodega guarda 
celosamente para seguir su evolución y conseguimos unas cajas 
exclusivas para los clientes de Los elegidos de Dolores Lavaque.


