
Premios Eikon Cuyo 2017 
 

Categoría 11: Eventos 
 

Diplomatic Luxury Wines 
 

1ª edición 2 de junio 2016 
2ª edición 2 y 3 de junio 2017 

 
 
 
Organizan: Diplomatic Hotel - Vinos y Buen Vivir 
 
El departamento de marketing y gerencia general de Diplomatic Hotel junto a 
los periodistas especializados en  vinos Gustavo Flores Bazán y Federico 
Lancia propietarios del sitio Vinos y Buen Vivir organizan este destacado 
evento.  
 

 
Responsables plan de comunicación y organización 
 
Diplomatic Hotel 
 

o Santiago Alsina, Gerente General  
o Ana Jesús Bressan, asesora área de marketing y comunicación. 

 
Productora FBL Comunicación – Vinos y Buen Vivir  
 

o Gustavo Flores Bazán, periodista 
o Federico Lancia, periodista  

 
 
 
 
 
 

@DLuxuryWines Las etiquetas más prestigiosas de Argentina junto 
a un exclusivo maridaje. #LuxuryWines 

 

 

 

 

 



Introducción 

Diplomatic es un prestigioso hotel 5 estrellas distinguido por su elegancia 

arquitectónica, calidad de servicio y su compromiso en brindar experiencias con 

estilo. Está ubicado en la Ciudad de Mendoza.  

Con el objetivo de generar experiencias innovadoras para huéspedes y 

mendocinos, surgió la necesidad de crear un evento que transmita el lujo y la 

excelencia que caracteriza al hotel. Luego de evaluar temas que generen 

interés, atractivos para ambos públicos y fechas,  se tomó la decisión de crear 

y realizar por primera vez el 2 de junio de 2016 Diplomatic Luxury Wines.  

Diplomatic Luxury Wines es un exclusivo evento con proyección nacional e 

internacional que tiene como objetivo ofrecer a los visitantes una experiencia 

de lujo, en la que se degustan vinos íconos y tope de gama de bodegas de 

Argentina, previamente seleccionadas por un grupo de expertos. 

Es un evento sin precedentes en Mendoza y tiene como punto diferencial el 
maridaje. Donde el Chef del hotel presenta más de 30 opciones gastronómicas, 
pensadas especialmente para maridar junto a más de 120 etiquetas de vinos. 
Para ello se presentan platos con diversas técnicas de cocción, incluyendo 
productos como pulpo, salmón, cordero y pato, entre otros. 
 
Luego del éxito de su primera edición en 2016 con la totalidad de las entradas 
vendidas, los organizadores eligieron crecer en noches para conservar la 
esencia y experiencia de lujo. El cupo no puede superar las 350 personas por 
noche, para evitar colas de espera en los stands de cada bodega y estaciones 
de comida.  
 
 
Objetivos 

 Ofrecer una experiencia innovadora en un ambiente de lujo. 

 Atraer turistas y amantes del vino de todas las latitudes. 

 Fortalecer el posicionamiento de marca de Diplomatic Hotel en 

Mendoza. 

 Potenciar a Mendoza como destino enoturístico de nivel internacional 

captando el segmento de turismo que visitan las grandes capitales del 

vino. 

 Brindar a los visitantes la oportunidad de degustar etiquetas icono y tope 

de gama de manera conjunta. 

 

 



Público  

 Segmento ABC 1 

 Evento exclusivo para 350 personas, dirigido a turismo nacional e 

internacional, sommeliers, enólogos, empresarios mendocinos y 

aquellos que estén interesados en conocer productos de lujo, en materia 

de vinos y gastronomía. 

 Presencia de clientes potenciales y consumidores. 

 Prensa que asiste y comunica el evento 

 Posicionamiento de productos de lujo 

 Oportunidades de networking 

 

Características del evento 

Actualmente en Argentina es la única degustación que reúne etiquetas íconos y 
tope de gama, expuestas de manera conjunta.  
 
Se trata de un encuentro para celebrar la pasión por el vino, que ofrece más de 
30 opciones de maridaje, comidas creadas exclusivamente para combinar con 
estas selectas etiquetas. 
 
Esta feria no dispone de de cupones ni troqueles. Para ello, el programa 
internacional Wine in Moderation que promueve el consumo moderado y 
coordina Bodegas de Argentina, está presente en el evento. 
 
Luxury Wines representa un atractivo para los turistas, ya que pueden 
combinar su durante su estadía una degustación de lujo y junto a una 
experiencia de alto nivel enoturística como sucedió en la edición 2016. 
Está degustación convoca a los destacados enólogos y referentes de la 

industria, quienes presentan sus creaciones y comparten sus vivencias con el 

público. 

Otro aspecto a destacar es que los participantes degustan en copón tipo 
Burdeos, además de la copa flauta para los espumantes, especialmente 
seleccionadas por Cepajes Accesorios. Mientras que el servicio de vinos es 
realizado por parte de los sommeliers del Wine Institute. En el edición 2016 (lo 
realizó la Escuela Argentina de sommeliers) 
 
También los participantes que desean atención personalizada para recorrer y 
disfrutar  de mejor manera las etiquetas de Luxury Wines, los hermanos Luis y 
Martín Mantegini, ofrecen el servicio de Sommelier Guía. 
 

 



Bodegas participantes  
  
Entre las bodegas estarán presente Catena Zapata, Lagarde, Rutini, Trapiche, 
Costa & Pampa (Mar del Plata), La Mascota, El Esteco (Cafayate, Salta), 
Zuccardi Valle de Uco, Norton, Atamisque, Pulenta Estate, Dante Robino, 
Trivento, Ruca Malen, El Enemigo, López, Terrazas de los Andes, Salentein, 
Escorihuela, CARO, Rolland, SuperUco (By Michelini Bros), Monteviejo, 
Marcelo Pelleriti, Cadus Wines, Viña Cobos, Achaval-Ferrer, Luigi Bosca, Pyros 
Wines (Pedernal, San Juan), Fin del Mundo (Neuquén), Entrevero, Navarro 
Correas, Sin Fin, Benegas y Foster – Mauricio Lorca. 
 
Premios  
 
La primera edición de la degustación de vinos iconos y tope de gama realizada 
en Mendoza, recibió el premio Oro en la categoría Servicios Relacionados y 
Bronce en Experiencias Innovadoras en el concurso “Best of Mendoza´s Wine 
Tourism 2017”. (Adjunto Clipping) 
 
Luego de recibir el Oro en la categoría Servicios Relacionados, Luxury Wines 
representó a la provincia en la premiación internacional que se realizó en 
Portugal durante noviembre de 2016. 
 
Además el evento ha sido declarado de “Interés Turístico Nacional”, bajo el 
programa CocinAR. 
 
Comunicación y prensa  

La comunicación y difusión del evento está a cargo del departamento de 

marketing y comunicación de Diplomatic Hotel junto a FBL Comunicación, 

productora especializada en el rubro de Vinos y Lifestyle. La misma tiene a su 

cargo la coordinación de los principales medios del país, tanto para la 

presentación y post evento. 

 Presentación Diplomatic Luxury Wines  

Dos semanas antes de Luxury Wines se realiza  una presentación exclusiva 

para periodistas y sponsors, allí los organizadores exponen y luego invitan a 

disfrutar un exclusivo cóctel. (22 de mayo de 2017- 18 de mayo en 2016) 

Previamente al enviar esta invitación se ajunta una gacetilla con todos los 

detalles y fotos, de este modo en los medios van comunicando lo que ofrece el 

evento (adjunto clippling pre evento 2017 y 2016). 

Las acciones de difusión comienzan 30 días antes y se gestiona pauta en los 

medios de comunicación más reconocidos de Mendoza:   

 Diario Los Andes – Banners y contenidos en Guarda 14 (suplemento de 

vitivinicultura)  

Diario MDZOl.com – Banners  



 Revista Punto a Punto (público empresario) avisos gráficos y publi nota 

Vinos y Buen Vivir  

 Mendoza para Brasileiros  

 Radio Nihuil Am 680 – spot 

 Metropolitana (95.3) – spot  

 Cooperativa (102.7 –spot  

 Radio Mitre 100.3– spot 

Redes Sociales 

Campañas específicas de promoción, en redes sociales como Facebook, 

Instagram y Twitter previo, durante y posterior al evento. 

Previo al evento generamos contenido para redes sociales tales como 

entrevistas a enólogos, chef e invitados destacados.  

Durante el evento se transmite en vivo a través de la cuenta de Facebook e 

Instragam de Diplomatic Hotel, Diplomatic Luxury Wines, Vinos y Buen Vivir.  

Twitter en todas las piezas de comunicación presentamos el ·#LuxuryWines 

que ya está instalado, sobre todo en las cuentas de bodegas y enólogos.  

Campañas de e-mail marketing  

Envíos semanales a la base de datos del Diplomatic Hotel: 

 2 tipos de programas de paquete de alojamiento + entradas, diseñado 

exclusivamente para turistas nacionales e internacionales.  

 Envío de piezas gráficas a base de datos del restaurante del hotel, vinos 

y buen vivir y Palmares.  

Piezas gráficas en el hotel 

 Se coloca la pieza institucional 20 días antes del evento comunicando la 

fecha, en los ascensores del hotel, Led lobby, vitrina restaurante, front, 

escritorio de concierge.  

Fan Press 

FBL Comunicación  tiene a su cargo el Fan Press. En ambas presentaciones 
participan destacados periodistas locales y especializados entre ellos: 

• Silvina Beccar Varela - Suplemento Turismo - La Nación 

• Sabrina Cuculiansky - Periodista gastronómica - La Nación revista 



• Alejandro Maglione - Conexión Brando - Radio programa La Isla de los 
Sibaritas. 

• Yo Sheng Liao - Periodista gastronómico - Propietario y director de Revista U 
Like it. 

• Fabián Couto - Periodista gastronómico. Revista Cuisine & Vins. 

• Leando Caffarena - Columnista Blog Fondo de Olla. 

• Rodolfo Reich - Periodista gastronómico, editor de Revista GlamOut.com. 

• Pancho Ramos - Periodista gastronómico. Blog A fuego Lento 

• Adriana Lorusso – Gastronomía - Revista Noticias 

• Santiago Eneas – Periodista gastronómico - Revista Maleva 

• Alison de Place – Columnista Diario El Mercurio Chile 

Post evento  

Los medios de comunicación publican en su sección sociales las 
personalidades que participaron además otros escriben sobre la repercusión.  

También, los organizadores son invitados a programas radiales como Primero 
Mendoza de Radio Mitre, entre otros y comentan los resultados. (adjunto 
Clipping 2016) 

Sponsors Edición 2017 
 
Diplomatic Luxury Wines  cuenta con el apoyo y la participación de las 
siguientes empresas que apoyan las propuestas vinculadas al vino y la 
gastronomía, en un segmento de lujo: Galicia Eminent, invitará a sus mejores 
clientes a participar del encuentro, al igual que La Segunda Grupo 
Asegurador y Andes líneas áereas. Por su parte, si hay una marca  de autos 
sinónimo de prestigio es Mercedes Benz, quien también es parte del evento y 
expondrá dos de sus mejores autos en el ingreso del hotel. En tanto el 
municipio de Luján de Cuyo, apuesta nuevamente por este segmento y 
refuerza su marca Tierra Malbec, junto a las etiquetas más prestigiosas que 
surgen de sus terruños. Además el intendente Omar De Marchi, junto a la 
organización de Luxury Wines, entregarán un reconocimiento especial a un 
enólogo que se ha destacado por su labor y aporte  la cepa bandera nacional. 
 
Por su lado, Palmares Open Mall brindará un beneficio exclusivo a sus 
socios Membership, que podrán llevarse de regalo un vino de 
bodega Atamisque. Familia Zuccardi Aceites Varietales, Villavicencio, 
Nescafé Milano, son otras de las marcas que participan con sus productos de 
excelencia. Toda la cristalería es responsabilidad de Cepajes Accesorios, la 
empresa de Marcelo Afif que apuesta nuevamente por la feria. El servicio 
estará a cargo de los sommeliers de Wine Institute, una de las escuelas más 
prestigiosas en la formación de profesionales en esta materia, y Soluciones 
Gourmet, es la empresa que llevará los quesos artesanales más selectos de la 
Argentina para ser degustados en el evento. 



 
Diplomatic Luxury Wines - 2 y 3 de junio de 2017-  

Novedades y un espumante de lujo 
 
Entre las novedades que presentará esta edición de Diplomatic Luxury Wines, 
hay que destacar un espacio exclusivo de espumantes, donde se presentará 
una novedad en el mercado: Alyda, el nuevo espumante de Bodegas Salentein. 
 
También hay que destacar la participación de Bodega CARO. El proyecto 
conjunto entre la familia Catena y el Barón de Rothschild, propietario del 
famoso Chateu Lafite, que por primera vez estará presente en una feria de 
vinos. 
 
La feria contará con etiquetas de los más prestigiosos enólogos de la 
Argentina, como los recientemente reconocidos por el crítico inglés Tin Atkim: 
Daniel Pi (Mejor enólogo), Santiago Mayorga (Mejor joven enólogo) y Jorge 
Riccitelli (Leyenda). Otros  destacados por la crítica internacional como 
Alejandro Vigil, Marcelo Pelleriti, José Galante, Mariano Di Paola y los 
hermanos Michelini, por nombrar algunos pocos. 
 
Los vinos de prestigiosos enólogos internacionales, como Michel Rolland y 
Paul Hobbs, también serán parte de la feria, a través de sus bodegas Rolland y 
Viña Cobos respectivamente. 
 
Clínicas 
 
Esta segunda edición trae algunas novedades como la realización de 3 clínicas 
previas al evento, de las cuales podrán participar los primeros que compren sus 
entradas. Los cupos son limitados. 
 
-Clínica Malbec Terroir- Luján de Cuyo: a cargo de 3 reconocidos 
enólogos: Juan Roby (Bodega Lagarde), Javier Lo Forte (Pulenta Estate) 
y Gustavo Ursomarso (Terrazas de los Andes), quienes expondrán y 
presentarán vinos de los terruños de Perdriel, Agrelo y Las Compuertas. 31 de 
mayo, 19 horas. Diplomatic Hotel. 
 
-Clínica de Aceites de Oliva Extra Virgen y sus derivados: a cargo de Miguel 
Zuccardi, ingeniero agrónomo y especialista en la producción de aceite de oliva 
virgen extra.  1 de junio, 17 hs. Diplomatic Hotel 
 
-Clínica de Quesos y Vinos: a cargo del “maestro quesero” italiano Franco 
Fubini, de la empresa Don Santiago. Incluye degustación de 6 quesos 
diferentes y maridados con vinos. 1 de junio, 19 hs. Diplomatic Hotel. 
 

Entradas edición 2017 
 
Las entradas son limitadas y están a la venta en www.inscribime.com y la 
recepción de Diplomatic Hotel. (Belgrano 1041, Ciudad de Mendoza). El valor 

http://www.inscribime.com/


de las mismas es de AR$ 980 por persona. Para mayor información escribir 
a luxurywines@diplomatichotel.com.ar 
 

 Promoción Palmares: Quienes poseen la tarjeta “Membership” de 
Palmares Open Mall, pueden acceder al beneficio especial, con la 
compra de 2 entradas se llevan de obsequio una botella de vino de 
Bodega Atamisque. 

 
Entradas 2016- Valor AR$ 600 p/persona  
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