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Está en Tunuyán, dentro del proyecto The Vines of 
Mendoza, que invertirá U$S15 millones en la 
construcción de un hotel con spa.

MALLMAN ABRE UN RESTORÁN EN UN
COMPLEJO DE LUJO

SIETE FUEGOS. ESTA ES LA IMAGEN CON LA QUE SE PROMOCIONA EL NUEVO NEGOCIO.

El proyecto vitivinícola e inmobiliario The Vines of Mendoza que se construye en Tunuyán contará con un restorán mane-
jado por Francis Mallman.

La apertura de Siete Fuegos –prevista para el 1 de marzo– es parte del proyecto que incluye un resort de lujo y un spa con 
una inversión total de U$S15 millones que lleva adelante la familia Giménez Riili.

El restorán
Al estilo de Francis Mallman el restó está inspirado en la cocina autóctona nacional; ofrecerá asado argentino y comida de 
la cultura local junto con una amplia carta de vinos en un entorno de 400 hectáreas de viñedos.

Pensado fundamentalmente para turistas que llegan a Mendoza para conocer las zonas vitivinícolas –también está desti-
nado a los mendocinos– estará abierto de miércoles a domingos durante el almuerzo. Según disponibilidad y con reservas 
previas, también abrirá para cenas, degustaciones especiales y clases de cocina.

Entre los platos del menú que se han podido conocer habrá salmón al infiernillo en costra de sal, el gran ojo de bife de 
novillo con chimichurri y panqueques de dulce leche a la chapa.

El resort 
El restorán estará dentro de lo que será The Vines Resort & Spa, un proyecto de la familia Giménez Riili que está previsto 
que inaugure en setiembre de este año.

Al respecto Pablo Giménez Riili expresó: “Actualmente estamos en plena etapa de construcción de lo que será The Vines 
Resort & Spa, que significa un enorme avance para el turismo vitivinícola del país. Con su apertura estimamos generar 
nuevas fuentes de trabajo para unas 100 personas aproximadamente, en su mayoría de la zona. Desde sus habitaciones se 
podrá apreciar la espectacular Cordillera de los Andes. Las mismas contarán con todos los servicios en un ambiente 
especial y sofisticado, para ser utilizados por aquellos que disfrutan tanto de lo refinado como de lo rústico”.
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Sus instalaciones también incluirán un bar de vinos y cócteles, un gimnasio equipado con la última tecnología y un spa 
con tratamientos de vinoterapia; una piscina con más de 100 metros cuadrados y una amplia propuesta de actividades al 
aire libre, desde ser partícipes del proceso de vinificación hasta practicar yoga o realizar paseos a caballo por los viñedos. 
Estas villas de lujo, de uno y dos dormitorios, están disponibles para la venta.

Existen también opciones personalizadas de compra, como paquetes que incluyen una parcela de viñedo, además de 
vinificación personalizada en la bodega de la familia Giménez Riili.

Acerca de The Vines
The Vines of Mendoza fue fundada en el 2004. La compañía está compuesta por empresas distintas, pero complementa-
rias. Estas incluyen: The Vines of Mendoza Private Vineyard Estates, Bodega y Sala de Degustación y The Vines Resort & 
Spa ubicados en el Valle de Uco.

También componen el grupo The Vines of Mendoza Tasting Room y The Vines Wine Bar & Vinoteca que se encuentran 
ambos en la ciudad de Mendoza.

La familia Giménez Riili es inversora en todos proyectos; The Vines of Mendoza, a través de Pablo Giménez Riili; Bodega 
Giménez Riili, con Federico Giménez Riili como gerente general y Giménez Riili Proyectos Inmobiliarios, que ha desarrol-
lado Senderos de Campo, Haciendas de la Cruz y Las Cortaderas Country, con Juan Manuel Giménez Riili.

Datos claves

El restorán estará abierto de miércoles a domingo, desde las 13 
Valor: precio fijo por persona $490, con vinos incluidos. 
Reservas a: 7fuegosvinesofmendoza.com 
Consultar por cenas, degustaciones especiales y clases de cocina.
Ubicación: The Vines of Mendoza está ubicado en la Ruta Provincial 94, Los Sauces, Tunuyán.


